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AUTO No. 0561 

 
(03 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que mediante radicado 007266 fechado del 12 de abril de 2019, la sociedad OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce sobre los siguientes tres puntos: 1. PK 070 + 600, 2. PK 079 + 100 y 3. PK 080 + 450, con 
el objeto de desarrollar el mantenimiento de las obras allí existentes y generar acciones de 
prevención asociadas a la licencia ambiental. 
 
Que a través del radicado 008182 fechado del 12 de abril de 2019, la sociedad OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, solicita Permiso de Ocupación de 
Cauce sobre el siguiente punto:  1. PK 0104+ 250.  
 
Que la Oficina Territorial dentro del proceso de revisión y cumplimiento de los requisitos para el 
inicio del respectivo tramite de ocupación efectuó comunicación electrónica el día 23 de mayo de 
2019, al correo electrónico Liliana.medina@ocensa.com.co , solicitando aclaración respecto de los 
puntos  PK 070+600 y PK 104+250, señalados en los radicados anteriores. 
 
Que la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA, dio respuesta el día 24 de mayo de 
2019 al requerimiento, la cual fue dirigida al correo electrónico emjimenez@corpoboyaca.gov.co, 
donde indican lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Dando respuesta a la solicitud del correo precedente me permito aclarar lo siguiente: 
  
1.       El PK 070+600 está ubicado en la vereda Pan de Azúcar del municipio de Páez. 
2.       El PK 104+250 está ubicado en la vereda Guanatá del municipio de Zetaquirá. 
  
Así mismo nos permitimos remitirles la información corregida (Formulario de solicitud, ficha técnica y 
plano de localización) de cada uno de los permisos solicitados, con el fin de dar continuidad al trámite. 
 
(…)” 
 

Que según el comprobante de ingresos 2020000251 del 24 de febrero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA, 
identificado con NIT. 800251163-0, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así 
como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de decisión definitiva, un valor 
de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M.CTE 
($ 5.417.079).  
 
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la Carta Magna). 
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Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.  
 
Que la solicitud presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirlas 
y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que de conformidad con la normatividad expuesta y una vez realizadas las aclaraciones por parte 
de la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT 800251163-0, es 
viable admitir la solicitud de Ocupación de Cauce, sobre los siguientes puntos: 
 
ÍTEM PUNTO MUNICIPIO ACTIVIDAD FUENTE HIDRICA 

1 PK 070 + 600 
PAEZ – VEREDA PAN 
DE AZUCAR 

Construcción muros de gaviones, recubrimiento de placa 
con mortero 

Quebrada La 
Colorada 

2 PK 079 + 100 
MIRAFLORES – 
VEREDA MORRO 
MEDIO 

Construcción muros de gaviones, recubrimiento de placa 
mortero. 

Quebrada La 
Sucia. 

3 PK 080 + 450 
MIRAFLORES – 
VEREDA CHAPACIA 

Demolición de placas y construcción de geocolchon, 
reconstrucción de placa, construcción de gaviones en 
lecho. 

Quebrada El 
Recuerdo 

4 PK 0104 + 250 
ZETAQUIRA – 
VEREDA GUANATA 

Construcción de Gaviones. 
Quebrada La 
Carbonera 
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Que el presente permiso se admite con el objeto de desarrollar el mantenimiento de las obras 
existentes y generar acciones de prevención asociadas a la licencia ambiental, en jurisdicción del 
departamento de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la sociedad 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT 800251163-0, con el objeto de 
desarrollar el mantenimiento de las obras existentes y generar acciones de prevención asociadas a 
la licencia ambiental, en jurisdicción del Departamento de Boyacá, sobre los siguientes puntos: 
 
ÍTEM PUNTO MUNICIPIO ACTIVIDAD FUENTE HÍDRICA 

1 PK 070 + 600 
PÁEZ – VEREDA PAN 
DE AZÚCAR 

Construcción muros de gaviones, recubrimiento de placa 
con mortero 

Quebrada La 
Colorada 

2 PK 079 + 100 
MIRAFLORES – 
VEREDA MORRO 
MEDIO 

Construcción muros de gaviones, recubrimiento de placa 
mortero. 

Quebrada La 
Sucia. 

3 PK 080 + 450 
MIRAFLORES – 
VEREDA CHAPACIA 

Demolición de placas y construcción de geocolchon, 
reconstrucción de placa, construcción de gaviones en 
lecho. 

Quebrada El 
Recuerdo 

4 PK 0104 + 250 
ZETAQUIRÁ – 
VEREDA GUANATA 

Construcción de Gaviones. 
Quebrada La 
Carbonera 

 
PARÁGRAFO:  La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar y ordenar la práctica de la visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad, obligaciones y demás situaciones del permiso 
solicitado por la sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT. 
800251163-0.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Sociedad OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. – OCENSA, identificada con NIT 800251163-0, representada Legalmente por el 
señor ENRIQUE SANDOVAL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 80417881 de Bogotá 
D.C, a través de los correos electrónicos Liliana.medina@ocensa.com.co / 
notificaciones.judiciales@ocensa.com.co , teléfonos 3250200 - 3114757634. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  
Revisó:  Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00007-20 
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AUTO No. 0562 

 
(03 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que mediante radicado 0003454 del 25 de febrero de 2019, la Sociedad Comercial OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce sobre el caño denominado “Sapo”, ubicado en la vereda Arrayan, en jurisdicción del 
municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá, con el objeto de ejecutar obras por el 
desplazamiento de la tubería en el Km 81+960, asociado a movimiento del terreno. 
 
Que la Corporación dentro del proceso de revisión de la información allegada emitió el oficio 101-
3551 de fecha 26 de marzo de 2019, solicitando allegar información faltante para poder dar inicio al 
trámite.  
 
Que la Sociedad Comercial denominada OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con 
NIT. 800251163-0, con el radicado 0007355 del 15 de abril de 2019 dio respuesta a la 
comunicación anterior adjuntando información contenida en 46 folios. 
 
Que según el comprobante de ingreso 2019002157 del 15 de julio de 2019, expedido por 
Corpoboyacá, se canceló el valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 5.417. 079.oo) por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, publicación del Auto Admisorio de la solicitud y de la Resolución de la decisión final. 

 
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la Carta Magna). 
 
Que  el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.  
 
Que la solicitud presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirlas 
y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la solicitud elevada 
por la Sociedad Comercial OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT 
800251163-0, cumplió con los requerimientos necesarios para dar trámite al permiso de Ocupación 
de Cauce sobre el caño denominado “Sapo”, ubicado en la vereda Arrayan del municipio de 
Miraflores, Departamento de Boyacá, con el objeto de ejecutar obras por el desplazamiento de 
la tubería en el Km 81+960, asociado a movimiento del terreno, esta Corporación encuentra 
pertinente admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la Sociedad 
Comercial OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, sobre el 
caño denominado “Sapo”, ubicado en la vereda Arrayan del municipio de Miraflores, Departamento 
de Boyacá, con el objeto de ejecutar obras por el desplazamiento de la tubería en el Km 81+960, 
asociado a movimiento del terreno, y así dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO:  La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de la visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso a otorgar, frente a la ocupación cauce sobre el caño 
denominado “Sapo”, ubicado en la vereda Arrayan del municipio de Miraflores, Departamento de 
Boyacá.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Sociedad Comercial 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, representada 
legalmente por ENRIQUE SANDOVAL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 80.417.881, 
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a través del correo electrónico Liliana.medina@ocensa.com.co y/o 
notificaciones.judiciales@ocensa.com.co, teléfonos 3250200 – 3114757634. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

 
 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  
Revisó:  Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00077-19 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No.0563 
(03 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Auto No. 0031 del 18 de enero de 2018 (Folio 41), la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, DISPONE entre otros, en su ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Aguas 
Minerales Nacimiento Agua Caliente” y “Caño Platanilla”, ubicadas en la vereda Patanoa, en jurisdicción 
del municipio de Zetaquira (Boyacá) en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo, para piscinas termales.  
 
Mediante oficio No. 110-001341 del 02 de febrero de 2018 (Folio 42), la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ envía notificación del Auto No. 0031 del 18 de enero de 2018, al señor EDILBERTO 
CRUZ AYALA, a través del cual admite solicitud de Concesión de Aguas Superficiales e informa que se 
programará visita técnica a la referida zona con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el permiso de 
conformidad con el decreto 1076 de 2015. 
 
Mediante Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 (Folio 58 a 62) la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, determino: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor EDILBERTO CRUZ 
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, con destino a uso recreativo 
(piscinas), a ser derivada de las fuentes hídricas denominadas “Aguas Minerales Nacimiento Agua Caliente” y 
“Caño Platanilla”, ubicadas en la vereda Patanoa, en jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá), en los 
caudales que se relacionan a continuación: 
 
 

 
PUNTO DE UBICACIÓN 

 

GEOGRÁFICAS CAUDAL 
OTORGA

DO LATITUD (N) LONGITUD (O) 

Captación Nacimiento 
Agua Caliente 

5°18’17,6” 
73°9’51,5” 

1.54 L/s 

Captación Caño 
Platanilla 

5°18’25,3” 73°9’34,3” 3.08 L/s 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

 
(…) 
 
El anterior acto administrativo fue notificado en debida forma de manera personal al señor EDILBERTO 
CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, el día 08 de mayo de 
2018. (Folio 62) 
 
La oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, realizo seguimiento y control a la concesión de 
aguas superficiales, del señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No 
4.297.747 de Zetaquira, con destino a uso recreativo (piscinas), a ser derivada de las fuentes hídricas 
denominadas “Aguas Minerales Nacimiento Agua Caliente” y “Caño Platanilla”, ubicadas en la vereda 
Patanoa, en jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá), de la cual se construyó concepto técnico 
SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre de 2019 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico No. SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
1.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

1.1.1. Localización general 

 
Los sitios de captación están localizados en la vereda Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira, sobre las fuentes hídricas 
denominadas Nacimiento Agua Caliente, Caño Platanilla y Nacimiento N.N (Nacimiento Agua Caliente Camino) ubicadas en las 
siguientes coordenadas: 
 
 

No Oeste Norte Altitud Descripción 

1 73°9’35,6” 5°18’25,5” 1560 Punto de captación Caño Platanilla 

2 73°9’51,7” 5°18’17,5” 1494 Punto de captación Nacimiento Agua Caliente 

3 73°9’51,2” 5°18’18,0” 1501 Punto de captación Nacimiento N.N. (Nacimiento Agua Caliente Camino) 

 
 
Las fuentes hídricas denominadas Caño Platanilla, Nacimiento Agua Caliente y Nacimiento N.N (Nacimiento Agua Caliente Camino) 
pertenecen a la microcuenca río Mueche, subcuenca río Lengupá y cuenca río Upía. 
 
La fuente hídrica denominada Caño Platanilla está ubicado en el predio San Lázaro, de la vereda Patanoa, jurisdicción del municipio 
de Zetaquira (Boyacá). 
 
Las fuentes hídricas denominadas Nacimiento Agua Caliente y Nacimiento N.N (Nacimiento Agua Caliente Camino) están situadas 
en el predio denominado La Esmeralda, beneficiado mediante Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 por la cual se otorgó 
concesión de aguas superficiales, el cual se encuentra ubicado en la vereda Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira 
(Boyacá). 
 
Imagen 1. Ubicación geográfica del punto de captación en la fuente denominada Nacimiento Agua Caliente, Caño Platanilla y 
Nacimiento N.N (Nacimiento Agua Caliente Camino). 

 
Fuente: Google Earth. Adaptación Corpoboyacá. 

 
1.1.2. Estado ambiental. 
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El entorno de la fuente hídrica denominada Caño Platanilla se caracteriza por tener buen estado de conservación y la presencia de 
especies nativas como Platanillo, Jalapo, Hojarasco, Caracolí, Yopo, Cordoncillo, Borrachero, Quiche, Moho, entre otras. El predio 
donde se encuentra la fuente hídrica en mención, denominado San Lázaro, se dedica a la explotación de ganadería bovina y no se 
evidencia ningún tipo aislamiento para evitar que el ganado tenga acceso a la misma. (Ver Fotos 1 y 2). 
 
En la fuente hídrica denominada Nacimiento Agua Caliente se evidencia buena vegetación, compuesta por especies nativas como 
Gaque, Cafetero, Cordoncillo, Caucho, entre otras, y cobertura vegetal con especies arbustivas que protegen el área. Aguas abajo 
la protección de la ronda disminuye de manea importante, debido a que en el predio denominado La Esmeralda se han establecido 
praderas para el sostenimiento de ganadería bovina y cultivos de cítricos y yuca.  (Ver Foto 3 y 4). 
 
La fuente hídrica denominada Nacimiento N.N. (Nacimiento Agua Caliente Camino) no cuenta con ronda de protección, ya que se 
encuentra ubicada sobre un camino real. (Ver Foto 5 y 6). 
 
1.1.3. Aspectos Técnicos.  

 
Durante la visita de seguimiento realizada al Centro Recreacional Termales Arco Iris se evidencia en la fuente denominada Caño 
Platanilla, una captación de agua mediante el sistema de toma directa, sumergiendo una manguera de 2½”, según lo manifiesta el 
señor EDILBERTO CRUZ AYALA, propietario del establecimiento. Esta manguera, se conecta a un tanque diseñado como caja de 
control (ubicado a unos 50 m aproximadamente de la fuente denominada Caño Platanilla) del cual se deriva el caudal con 
manguera de 3” (Ver Foto 7) hacia un tanque mezclador de agua termal y fría, ubicado a unos 600 m aproximadamente. 
 
En la fuente hídrica denominada Nacimiento Agua Caliente se evidencia una captación de agua termal mediante el sistema de toma 
directa con manguera de 3”. En el mismo sector de la fuente en mención, se evidencia el ingreso de agua termal de la fuente 
denominada Nacimiento N.N (Nacimiento Agua Caliente Camino), la cual es conducida con manguera de 2” desde su origen (el 
camino real ubicado a un costado de la fuente Nacimiento Agua Caliente), se junta con el caudal de la primera fuente y ambas 
continúan su recorrido hasta discurrir a la fuente denominada Caño Platanilla (Ver Fotos 8 y 9).  El agua termal es captada mediante 
manguera de 3” y conducida unos 50 m aproximadamente, hacia el tanque mezclador de agua termal y fría con capacidad de 4,8 
m³ (Ver Fotos 10 y 11), de donde se dirige de manera permanente hacia dos piscinas; una para adultos y otra para niños. (Ver Foto 
12).  
 
En las piscinas, el agua fría es utilizada una vez por semana para el llenado del 70% de su capacidad y el agua termal para llenar el 
excedente (30%). Sin embargo, es de aclarar que, para mantener la temperatura del agua en las piscinas, el agua termal ingresa 
permanentemente, los siete días de la semana, la de agua fría solo una vez por semana cuando se hace el mantenimiento.  
 
Es importante aclarar que en la solicitud de concesión de aguas realizada por señor EDILBERTO CRUZ AYALA, en el año 2017, 
información que reposa dentro del expediente No OOCA-00260/17 y que fue otorgada mediante Resolución No. 1560 del 04 de 
mayo de 2018 por CORPOBOYACÁ, el precitado señor presentó los respectivos planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de control de caudales, los cuales se encuentran en evaluación. 
 
(…) 
 
3.1.6 Evaluación de las obligaciones Resolución No 1560 del 04 de mayo de 2018 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Art. Primero: Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.297.747 de Zetaquira, con destino 
a uso recreativo (piscinas), a ser derivada de las fuentes 
hídricas denominadas “Nacimiento Agua Caliente” y “Caño 
Platanilla”, ubicadas en la vereda Patanoa del municipio de 
Zetaquira, en los caudales que se relacionan a continuación:  
 

 
PUNTO DE 
UBICACIÓN 
 

GEOGRÁFICAS 
CAUDAL 
OTORGADO LATITUD 

(N) 
LONGITUD 
(O) 

Captación 
Nacimiento  
Agua 
Caliente 

5°18’17,6” 73°9’51,5” 1.54 L/s 

Captación   
Caño 
Platanilla 

5°18’25,3” 73°9’34,3” 3.08 L/s 

 

  
 
 
 

 

De acuerdo a los aforos 
realizados en la visita, se 
evidencia una captación superior 
a lo otorgado. 
 
Adicionalmente se encuentra la 
captación del punto denominado 
por el usuario como Nacimiento 
Agua Caliente Camino que no 
está incluido en la Resolución de 
otorgamiento. 
 
En cuanto al uso otorgado, el  
usuario lo está destinando única 
y  exclusivamente al recreativo. 

Art. Segundo: A fin de poder hacer uso de la concesión el 
titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para 

   Los planos, cálculos y memorias 
de cálculo de las obras 
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su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y control de 
caudal, de las fuentes hídricas denominadas “Nacimiento Agua 
Caliente” y “Caño Platanilla” que garanticen la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuentan con 
un término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  

hidráulicas de captación y control 
de caudal, de las fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento Agua 
Caliente” y “Caño Platanilla” 
fueron presentados mediante 
radicados No .009614 de 19 de 
junio de 2018 y No. 0016880 de 
22 de octubre de 2018 (Folio 63-
95), pero No han sido 
APROBADOS.  

Art. Tercero: A partir de la notificación del acto administrativo, 
que apruebe los planos, cálculos y memorias  técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional 
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informar  por escrito a la 
Corporación  a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
Parágrafo Primero: Con fundamento en lo consagrado en el 
artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su funcionamiento 
y el uso del recurso hídrico. 

   

A la fecha, la Corporación no ha 
realizado la aprobación de las 
obras de captación y control de 
caudal. Sin embargo, el usuario 
está dando uso a la concesión 
otorgada. 

Art. Cuarto: El titular de la concesión, debe presentar a la 
Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a lo establecido 
en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en el link 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-
recurso-hídrico/gestión-integrada-de-oferta-hídrica/, el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda del agua, además 
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

   

Mediante Radicado No 0019779 
del 06 de noviembre de 2019 el 
Señor Edilberto Cruz Ayala allega 
Programa de Ahorro y Uso 
eficiente del Agua. 

Art. Quinto: El titular de la concesión como medida de 
preservación del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 1200 árboles de especies 
nativas de la zona, en el área de reserva hídrica o en la ronda 
de protección de las fuentes hídricas concesionadas que 
ameriten reforestación, para el desarrollo de esta obligación se 
deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan 
de Establecimiento y manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  

   El usuario No ha presentado el 
Plan de Establecimiento y manejo 
Forestal. Durante la visita el 
concesionado informa que es 
propietario de otro predio en el 
cual podría realizar la 
compensación forestal, por el 
cual se le informa que debe hacer 
la correspondiente solicitud a la 
Corporación. 

 
(…)”. (fls. 132-137) 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo 
de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los 
usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.  
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 
y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del 
Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones 
de la constitución (Arts. 8), 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad 
de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han 
sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su 
garantía y su desarrollo". 

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 

 
1 Constitución Política de Colombia, ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No.0563 _____________________________03 de agosto de 2020    Página 7 

  

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo lo consignado en el Concepto Técnico No. SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre de 
2019 por medio del cual se hace Seguimiento y control concesión de aguas a derivar de las fuentes 
hídricas Nacimiento Agua Caliente y Caño Platanilla de la vereda Patanoa jurisdicción del municipio de 
Zetaquira, se observa el incumplimiento a una serie de obligaciones señaladas dentro del acto 
administrativo de otorgamiento, las cuales deben ser objeto de requerimiento.  
 
Una vez realizada la revisión documental y la visita de seguimiento al sitio de captación de la concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 al señor EDILBERTO CRUZ 
AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, se conceptúa que:  
 

• Se evidencia incumplimiento en el artículo primero, ya que, se encuentra captando un caudal 

superior al concesionado en las fuentes hídricas autorizadas y adicionalmente se encuentra captando 

de una fuente adicional que no está autorizada; sin embargo existe solicitud de modificación para 

incluir dicha fuente. 

 

• Se evidencia incumplimiento en el artículo quinto, ya que, no ha presentado el Plan de 

Establecimiento y manejo Forestal.  

 
 Por lo observado en terreno y el seguimiento documental, la Corporación debe requerir al señor 
EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, para que 
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la comunicación del acto que acoja el concepto 
técnico y formule los requerimientos, radique a Corpoboyacá la respectiva documentación y evidencias 
que demuestren el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos primero, tercero y quinto 
de la Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018, para su respectiva evaluación. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre 
de 2019, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOCA-00260/17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, para dé cumplimiento a las obligaciones que se señalan a 
continuación: 
 

• Presentar el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en cumplimiento al artículo quinto de la 
Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 a fin de ser evaluado y aprobado por parte de 
Corpoboyacá. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No.0563 _____________________________03 de agosto de 2020    Página 8 

  

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

 

• Allegue durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, y realice el pago de la Tasa por uso de agua, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. Lo anterior bajo las siguientes condiciones:   
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 

es posible su realización y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO: El titular del presente requerimiento contara con un término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que informe a la Corporación de 
manera documentada sobre el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, para que dé cumplimiento inmediato a lo señalado en el artículo 
primero de la Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento por parte Señor EDILBERTO CRUZ AYALA, de las obligaciones 
establecidas en este acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder a la imposición de 
las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre de 2019 al señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, Centro Recreacional Termales Arco Iris, Vereda 
Patanoa, Municipio de Zetaquira – Boyacá, celular 3107855994, correo electrónico 
edilbertoc1@hotmail.com de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en:  Concesión de Agua Superficial _OOCA-00260-17 
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AUTO No. 567  

(5 de agosto de 2020) 

 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 
 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

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

009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0017/04 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que el 8 de marzo de 2004 mediante el radicado N° 01672, el Doctor JAIME ANDRES 
CORTES FORERO, en calidad de director de la UMATA del municipio de Villa de Leyva 
solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -  CORPOBOYACÁ, se enviará 
una comisión para verificar el daño causado por la desviación del cauce de la quebrada 
Canales en la vereda Moniquirá por parte del señor SAMUEL RODRÍGUEZ. (fl1) 
 
Que mediante el Auto No.  04 – 006 del 12 de marzo de 2004, CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“PRIMERO: Avocar el conocimiento de la queja interpuesta por el señor JAIME ANDRES 
CORTES FORERO en su calidad de Director de la UMATA de villa de Leyva.  

 
SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente puedan 
afectar al medio ambiente, se designe el técnico REINALDO RINCON, adscrito a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, para que realice visita técnica y rinda el concepto 

respectivo. (…)” (fl 2) 
 
Que el 12 de marzo de 2004, mediante el radicado N°   0000992 CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial Agrario Zona V, copia del Auto No.04 – 006 del 12 de marzo de 2004 
para su conocimiento y fines pertinentes. (fl 3) 
 
Que el 16 de abril de 2004, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita de 
inspección ocular a la vereda Moniquirá, resultado del cual emitieron el concepto técnico 
del 16 de abril de 2004, en el que se concluyó:(fls.6-8) 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

 Por lo anotado en la parte motiva del presente concepto, se considera pertinente que se 
suspenda de manera inmediata la construcción hecha como reservorio y por desviación de la 
quebrada Los Canales, en la propiedad del Señor Samuel Rodríguez. 
 

 Así mismo ordenar al señor Samuel Rodríguez la recuperación ambiental del área intervenida 
de tal manera que se restituya el medio intervenido, garantizando que quede en las mismas 
condiciones ambientales antes de la ejecución de la obra. 
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 Las demás ejecuciones que considere la Jurídica de "Corpoboyacá (…)(fls7-8) 

 

Que mediante Resolución No. 394 del 17 de junio de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva, al señor SAMUEL RODRIGUEZ, lo 
suspensión inmediata del reservorio construido en predios de su propiedad sobre la margen de la 
Quebrada Canales en la Vereda Monquirá jurisdicción  del  Municipio de Villa de Leyva, y otorgarle 
un término de sesenta  (60) días para la ejecución de las obras respectivas y recuperación ambiental 
del área intervenida de manera tal que quede en las mismas condiciones en que se encontraba antes 
de la construcción del reservorio. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta medida es de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y 
transitorio y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y se levantaran 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que  la originaron. 

ARICULO TERCERO: Comisionar a la PERSONERA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA para 
efectos de la notificación personal o por edicto de esta resolución y a la UMATA DE VILLA DE 

LEYVA, para la verificación del cumplimiento del artículo primero. (…)” (fls 13-15) 
 
Que el 17 de junio de 2004, mediante el radicado N° 0002333 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ informó al Procurador Judicial Agrario Zona V, el 
contenido de la Resolución No. 394 del 17 de junio de 2004, para su conocimiento y fines 
pertinentes. (fl 9) 
 

Que el 17 de junio de 2004, mediante el radicado N°0003232 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió a la Personería municipal de Villa de Leyva 
copia del Auto No.04 – 006 del 12 de marzo de 2004 y de la Resolución No. 394 del 17 de 
junio de 2004, con el objeto de solicitar colaboración con las diligencias de notificación 
personal o por dicto del señor SAMUEL RODRÍGUEZ (fl10) 
 
Que el 17 de junio de 2004, mediante el radicado N° 0003231 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió al Doctor JAIME ANDRES CORTES 
Director de la UMATA del municipio de Villa de Leyva, copia de la Resolución No. 394 del 
17 de junio de 2004, con el objeto de solicitar colaboración con las diligencias de verificación 
de cumplimiento a los dispuesto en el artículo primero de la mencionada Resolución. (fl 11) 
 

Que mediante el Auto QCSJ No. 04-099 del 15 de junio de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ resolvió: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo ambiental contra el señor 
SAMUEL RODRIGUEZ residentes en la Vereda Monquirá del Municipio de Villa de Leyva, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

SEGUNDO: Formular al señor SAMUEL RODRIGUEZ, los siguientes cargos: 

          Utilizar el recurso hídrico de la Quebrada Canales, en jurisdicción del Municipio de Villa 
Leyva, para fines de riego y silvicultura, sin la respectiva concesión de aguas otorgado 
por Corpoboyacá, en contravención a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 1541 de 
1978. 

          Invadir con la construcción de un reservorio la zona de protección de rondas de ríos y 
quebradas establecida en el artículo 83 del decreto 2811 de 1974. 
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          Infringir las prohibiciones establecidas en los artículos 238 y 239 del decreto 1541 de 
197 8al producir cambios nocivos en el lecho o cauce de las aguas de la Quebrada 
Canales alteración nociva del flujo natural de las aguas e interferir en el uso del recurso 
por parte de otros usuarios, debido a la construcción y llenado de un reservorio de 

aguas en predios de su propiedad. (…)” (fls 16-18) 

Que el 10 de julio de 2004, el señor SAMUEL RODRÍGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.146.930 de Villa de Leyva presentó ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ escrito de descargos en donde manifestó que era 
cierto que había construido un reservorio aun lado de la quebrada Canales, pero no era 
cierto que dicho reservorio estuviera afectado el cauce normal de la quebrada, solicitó se 
realizara una visita técnica con presencia de la Personera municipal, del director  de la 
UMATA y de los vecinos del sector. (fls 19) 

Que mediante el Auto QCSJ No. 05 -0386 del 13 de septiembre de 2005, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
“PRIMERO: Decretar la práctica de una visita de inspección Ocular a la vereda Moniquita, del 
municipio de villa de Leyva, para lo cual se designa la Ingeniera MARIA EUGENIA DAZA, para que 

realice la visita técnica y rinda el concepto respectivo. (…)” (fls 20-21)  

Que el 24 de enero de 2006, mediante el radicado N° 00381 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ solicitó a la Personería municipal de Villa de Leyva, 
al director de la UMATA, a los vecinos de la vereda Moniquirá el acompañamiento a la visita 
técnica a la vereda en mención que se llevaría a cabo   el día   8 de febrero de 2006 a las 
9:00, con el fin de cumplir lo solicitado mediante derecho de petición instaurado por el señor 
SAMUEL RODRÍGUEZ.  

Que el 8 de febrero de 2006, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica a 
la vereda Moniquirá, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva con el fin de dar 
cumplimiento a lo solicitado por el señor SAMUEL RODRÍGUEZ en su escrito de descargos 
producto de la cual emitió el concepto técnico de fecha 17 de mayo de 2006, en el que se 
determinó lo siguiente:(fls.39-48) 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
De acuerdo visita Técnica Ocular, se confirma que el señor Samuel Rodríguez debe realizan trámite 
de concesión de aguas, teniendo en cuanta que según su propia versión dentro del reservorio existe 
afloramiento natural de agua, lo que permite la recuperación del nivel freático en poco tiempo. 

Con respecto a la invasión de la zona de protección de rondas en ríos y quebradas con la  
construcción de un reservorio; de acuerdo con el decreto 1449 de 27 de junio de 1997 articulo 3 en 
donde se determina que se debe dejar una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela al cauce 
de la quebrada, si se invadió la ronda de protección, pues el reservorio se construyó  a 7.0 metros 
del cauce de la Quebrada Canales, aunque en ningún momento afecta el caudal  de la  quebrada 
debido a que el nivel de la lámina de agua del reservorio esta 0.70 m por encima de la lámina de la 
quebrada, en lo que se refiere a cambios nocivos en el lecho o cauce de las aguas no se observaron. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede levantar la medida preventiva impuesta al señor SAMUEL 
RODRIGUEZ, respecto a la construcción del reservorio dentro del margen de protección de la 
quebrada, dado que no se está afectando el curso normal esta y dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial de del municipio de Villa de Leyva, aún no se ha reglamentado la margen de protección 
de las fuentes.Se debe tener en cuenta que a este reservorio no se le pueden hacer más 
ampliaciones ni adecuaciones por tratarse de un nacimiento natural y encontrarse dentro de la franja 
protectora de la quebrada; es conveniente que el señor Samuel Rodríguez realice un plan inmediato 
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de compensación y recuperación de una franja protectora, con la siembra de 100 árboles de especies 
nativas propias de la zona. (…)” (fl 25) 

Que mediante la Resolución No. 1319 del 22 de noviembre de 2006, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO:  Levantar al señor SAMUEL RODRIGUEZ, la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 0394 del 17 de junio de 2004, consistente en la suspensión del reservorio 
construido en predios de su propiedad, dado que el mismo no está afectando el curso normal de la 
Quebrada Canales. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor SAMUEL RODRIGUEZ, la suspensión inmediata de la 
actividad de captación de aguas, teniendo en cuenta que la misma se está efectuando sin la 
respectiva autorización por parte de esta Corporación. 

ARTICULO TERCERO: Imponer al señor SAMUEL RODRIGUEZ ,por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este proveído, multa de dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, equivalentes a ochocientos dieciséis mil pesos ($816.000) en razón a la afectación causada 
a los recursos naturales, por la utilización de aguas sin contar con el respectivo permiso de esta 
Corporación y la invasión de la ronda de protección de la Quebrada Canales. 

PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta denominada Cuenta de ahorros, 
Derechos, Servicios Técnicos y Multas No. 390.83191-5 del Banco de Occidente, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al señor SAMUEL RODRIGUEZ, las siguientes medidas de 
mitigación y compensación: 

 Siembra de 100 árboles nativos en la franja protectora de la quebrada "Canales", ubicada 
en la vereda Monquirá del municipio de Villa de Leyva. 

 Evitar hacer ampliaciones o adecuaciones al reservorio por tratarse de un nacimiento natural 
y encontrarse dentro de la franja protectora de la quebrada. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución presta mérita ejecutiva y en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 

jurisdicción coactiva. (…)” (fls 25-31) 

Que el día 9 de octubre de 2006, mediante el radicado N° 007934, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, remitió al Procurador judicial Agrario copia de la 
Resolución No. 1319 del 22 de noviembre de 2006 para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
Que el día 9 de octubre de 2006, mediante el radicado N° 007935, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió al Inspector de policía del municipio de 
Villa de Leyva, copia de la Resolución No. 1319 del 22 de noviembre de 2006 con el objeto 
de solicitar colaboración en la realización de las diligencias de notificación de los señores 
SAMUEL RODRÍGUEZ y JAIME ANDRES CORTES FORERO en su calidad de quejoso y 
director de la UMATA. (fl33) 
 
Que mediante la Resolución No 4005 del 22 de diciembre de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
“ ARTICULO PRIMERO:- Modificar el artículo tercero de la Resolución 1319 de fecha 03 
octubre de 2006, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo, el cual quedara  de la siguiente manera: 
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Imponer al señor SAMUEL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
4146930 de Villa de Leyva, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
proveído, multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($816.000.oo), en razón a la afectación causada a los 
recursos naturales, por la utilización de aguas sin contar con el respectivo permiso por parte de esta 
Corporación y la invasión de la ronda de protección de la quebrada Canales. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular de seguimiento a la 
vereda de Monquirá, Quebrada Canales, jurisdicción rural del municipio de Villa de Leyva, con el fin 
de verificar  el estado actual del recurso hídrico empleado por el señor SAMUEL RODRIGUEZ, la 
ejecución de las medidas de mitigación y compensación ordenadas en la    Resolución No.1319 de 
octubre 3 de 2006, así como las condiciones y permisos para el  represamiento de dicho recurso en 
la zona en mención. 

Para tal efecto se remite el expediente   a la unidad de control y seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACÁ, debiendo consignarse en 
el informe técnico correspondiente la siguiente información: 

 Verificar el uso actual del recurso hídrico y establecer si cuenta con el respectivo permiso. 

 Condiciones y permisos para el represamiento de dicho recurso en la zona en mención. 

 Determinar los demás aspectos técnicos- ambientales que se consideren relevantes para este 
trámite. 

 Precise nombre y apellidos completos e identificación del destinatario de la Resolución N° 1319 

d fecha octubre 3 de 2006. (…)” (fls34-35) 
 
Que el citado acto administrativo fu notificado por Edicto por la Secretaria General de 
CORPOBOYACÁ fijado el 19 de enero de 2012 hasta el 1 de febrero del mismo año. (fl 37)  
 
Que el 31 de mayo de 2012 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizaron visita de 
seguimiento a desviación de cauce de la quebrada canales, vereda Moniquira del municipio 
de Villa de Leyva de resultado de la cual se emitió el concepto técnico No. AMB – 0013/2012 
del 31 de mayo de 2012, dentro del que se concluyó: 

“CONCEPTO TÉCNICO  
   
Con base en la visita técnica realizada por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACA -y en cumplimiento de la Resolución 4005 del 22 de 
diciembre de 201, que ordena realizar nuevamente visita de inspección ocular de 
seguimiento a la vereda Monquirá, del municipio de Villa de Leyva, por parte de la 
Unidad de Control y Seguimiento, se emite concepto técnico al respecto de la 
información solicitada. 

1. Se siguen utilizando las aguas de la quebrada Canales, municipio de villa de Leyva 
por parte del señor SAMUEL RODRIGUEZ, mediante el sistema de bombeo, pero 
cuenta con la correspondiente concesión de aguas, otorgada mediante Resolución 
0244 del 03 de diciembre de 2007, tramite adelantado mediante expediente OOCA- 
0190/2007, pero no ha dado cumplimento a las obligaciones impuestas por la citada Resolución 

 
2. La concesión otorgada mediante Resolución 0244 del 03 de diciembre de 2011,con 
expediente OOCA-0190/206, se encuentra vigente hasta tanto la Corporación no se 
pronuncie al respecto de derogatoria presentadas por el señor SAMUEL RODRIGUEZ y 
por consiguiente permanecen las obligaciones establecidas en la citada Resolución, las 
cuales a la fecha no han sido ejecutadas. 
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3. Dado el no pago de la multa impuesta mediante Resolución 4005 de diciembre 22 de 2011, se 
ordena enviar el presente expediente a la oficina de Cobro Coactivo de la Corporación para adelantar 
lo pertinente. 

4. Requerir al señor SAMUEL RODRÍGUEZ, identificado con c.c. N° 4146930 de villa de Leyva, para 
que en el término de 60 días realice las actividades de cierre y tapado del reservorio construido 
dentro de la ronda de protección de la quebrada canales, vereda de Moniquirá, municipio de villa de 
Leyva y adelantar las actividades correspondientes a la mitigación   de los impactos ambientales 
generados sobre el areá afectada. 

5. Finalmente queda a criterio de los profesionales y asesores de la secretaría general y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, para evaluar el presente informe 

técnico para determinar las accione que el caso amerite. (…)” (fls 42-43) 

Que mediante la Resolución No 3587 del 7 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
requerir al señor SAMUEL RODRÍGUEZ para que diera cumplimiento a todas las 
obligaciones consignadas en las Resoluciones N° 1319 del 22 de noviembre de 2006, y 
4005 del 22 de diciembre de 2011. (fls 44-45) 
 
Que el 25 de julio de 2013, mediante el radicado N° 110-9265 el señor JOSE SAMUEL 
RODRÍGUEZ BUSTOS identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.146.930 de Villa de 
Leyva, presentó ante CORPOBOYACÁ derecho de petición solicitando se realizara visita al 
predio ubicado en la vereda Moniquirá, sector los fundadores del municipio de villa de Leyva 
con el fin de que se constatara que no se estaba cometiendo infracción ambiental en lo 
referente a la ronda y el  cauce de la quebrada los canales del municipio de Villa de Leyva, 
por lo tanto solicitaba  se retirara la multa y sus respectivos intereses. (fls 50-54) 
 

Que el 4 de septiembre de 2013 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita de 
seguimiento ambiental a queja en atención a derecho de petición, ubicado en la vereda 
Moniquirá, sector los fundadores del municipio de villa de Leyva, resultado de la cual se 
emitió el concepto técnico No. CD– 00118/2013 del 16 de diciembre de 2013, dentro del 
que se concluyó: 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  

 
4.1 Desde el punto de vista técnico ambiental no se considera viable aceptar las solicitudes 
expuestas en el derecho de petición interpuesto por el señor JOSE MANUEL RODRIGUEZ BUSTOS, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4´146.930  de Villa de Leyva, debido a que acorde a 
la visita de inspección ocular de los hechos que originaron la medida ya desaparecieron y la multa 
impuesta en su contra fue originada de las acciones realizadas en el 2004, por lo que considera 
ratificar la medida y continuar con el tramite dentro del expediente OOCQ-0017/04 y fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma resolución 4005 del 22 de diciembre  de 
2011. 

4.2 Continuar con el proceso adelantado dentro del expediente OOCQ-0017/04, en lo referente al 
cobro coactivo. 

4.3 Trámite Jurídico pertinente. (…)” (fls 56-58) 

Que mediante la Resolución No 1883 del 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ y contra el señor RODRIGUEZ BUSTOS JOSE 
SAMUEL, identificado con cédula de ciudadanía    N. 4146930 por la suma de 
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OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 816.000.oo), por concepto de capital, 
y CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($143.072.oo), por 
concepto de interés de mora, para total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y DOS PESOS  M/CTE ($959.072.oo). 

PARAGRAFO: Los intereses de mora se seguirán generando hasta el momento en el 
que resuelva jurídicamente el proceso y se materialice el pago total de la deuda. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago del valor indicado en el artículo primero, dentro de 
los 15 días siguientes a la notificación de la presente resolución. 
 El dinero deberá ser consignado en una de las siguientes cuentas corrientes de 
CORPOBOYACA: 1503-000-406-1 del banco Agrario y 1-765-999-993-9 de Davivienda. 

ARTICULO TERCERO: Decretar el embargo de los dineros depositados en cuentas 
corrientes y/o ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras  
 en todo el país que se encuentren a nombre del señor RODRIGUEZ 
BUSTOS JOSE SAMUEL, identificado con cedula de ciudadanía 4146930. 

ARTICULO CUARTO: Que la medida cautelar de embargo se limitará a la suma de UN  
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.775.072,00) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el art 9 de la Ley 1066 del 2006. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la investigación de bienes del señor RODRIGUEZ 
BUSTOS JOSE SAMUEL, identificado con cédula de ciudadanía N. 4146930, en 
atención a lo establecido en el artículo 839 y siguientes del Estatuto Tributario, 
para lo cual se enviarán los correspondientes oficios a las oficinas de registro y de 

tránsito de la jurisdicción. (…)” (fls 62-63) 

Que el 21 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –  
CORPOBOYACÁ, mediante escrito les comunico a las entidades Bancarias de Tunja que 
se habia  decretado  el embargo de cuentas corrientes y/o ahorros y cualquier título que se 
encontrara a nombre del señor SAMUEL RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4146930 de Villa de Leyva, por lo tanto solicitaba  proceder a la retención de 
los dineros hasta las suma de $ 1.175.072 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 837-1 
del Estatuto tributario adicionado por el artículo 9 de la ley 1066 de 2006.(64-97)  
 
Que el 31 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ solicitó a las oficinas de instrumentos públicos de los municipios de 
Boyacá, información sobre registros en la base de datos de inmuebles que se encuentren 
a nombre del señor SAMUEL RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4146930 de Villa de Leyva. (fls 98-120) 
 

Que mediante la Resolución No 0607 del 4 de abril de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió seguir adelante la ejecución contra el 
señor SAMUEL RODRÍGUEZ  identificado con la cédula de ciudadanía N° 4146930 de Villa 
de Leyva, para obtener el pago de la multa impuesta mediante Resolución No. 4005 del 22 
de Diciembre de 2011, por la suma de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE 
($816.000.oo), más los intereses de mora, gastos y costos del proceso a que hubiera  lugar, 
desde que la obligación se hizo exigible hasta cuando se efectuó el pago.(fl 126) 

Que el 21 de abril de 2014, mediante el radicado N° 03297 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió a la Inspección de policía del Villa de Leyva 
copia de la Resolución No 0607 del 4 de abril de 2014, con el objeto de solicitar colaboración 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                            Continuación Auto No. 567 del 5 de agosto de 2020 Página 8 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo sexto de la mencionada 
resolución.  (fl 127) 
 
Que el 6 de mayo de 2014, el señor SAMUEL RODRÍGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No.4146930, consignó la suma de TRESCIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 304.205.00) a favor de CORPOBOYACÁ. tal como consta en la 
Nota Bancaria No. 2014001622, que reposa en la oficina de Tesorería de esta Autoridad 
Ambiental. (fl 131) 
 
Que el 10 de junio de 2014, se realizó Acuerdo de Pago No. 2014200 suscrito entre el 
Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOBOYACÁ y el señor SAMUEL 
RODRÍGUEZ BUSTOS, en el cual se actualizo la deuda por el valor de UN MILLON 
CATORCE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (1.014.016) por lo cual el saldo a diferir fue 
SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($709.811) el cual 
acordaron   cancelarse en dos cuotas así: (fl 84-85) 
 
“(…) 
 

CUOTA N°  FECHA DE 
PAGO 

CAPITAL INTERESES TOTAL A PAGAR (VALOR 
CUOTA) 

1 06/07/2014 354.906 $7.098 $362.004 

2 06/08/2014 354.905 $3.549 $358.454 

TOTAL   $10.647 $720.458 

 

Que el 23 de octubre de 2014, el señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS, consignó la suma 
de SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS ($ 721.000) a favor de CORPOBOYACÁ, tal 
como consta en la Nota Bancaria No. 204002933, que reposa en la oficina de Tesorería de 
esta Autoridad Ambiental. (fl 136) 
 
Que mediante la Resolución No 3036 del 12 de noviembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ resolvió  
 
“PRIMERO: DECLARAR terminadas las diligencias de cobro adelantadas en contra del señor JOSE 
SAMUEL RODIGUEZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4146930, por concepto 
de la obligación impuesta por CORPOBOYACÁ, a través de la Resolución No. 4005 de 22 de 
diciembre de 2011, dentro del expediente OOCQ-0017/04 por pago total de la misma. 

 SEGUNDO: LEVANTAR el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o 
de ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo 
el país; que se encuentren a nombre del señor JOSE SAMUEL RODIGUEZ BUSTOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4146930, ordenado dentro del presente 
proceso coactivo. 

TERCERO: LIBRAR los oficios a que haya Lugar. (…)” (fls138) 

Que el día 25 de noviembre de 2014, mediante el radicado N° 011361 del 25 de noviembre 
de 2014, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió al 
Inspector de policía del municipio de Villa de Leyva, copia de la Resolución No. 3036 del 12 
de noviembre de 2014, con el objeto de solicitar colaboración en la realización de las 
diligencias de notificación de los señores SAMUEL RODRÍGUEZ.  (fls139) 
 
Que el 11 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ notificó en la página web la terminación de diligencias de cobro en contra 
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del señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4146930 de Villa de Leyva por pago total de la misma (fls140) 
 
Que el 5 de septiembre de 2016, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, mediante escrito les comunico a las entidades Bancarias de Tunja que 
mediante Resolución No 3036 del 12 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ había 
ordenado el desembargo de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o ahorros y 
cualquier título en bancos, cooperativas y financieras en todo el país, que se encontraran a 
nombre del señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS por lo tanto solicitó proceder al 
desembargo. (fls141-160) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0017/04, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que 
no existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0017/04 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
Que el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
 
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con  
fundamento en los principios de igualdad,  moralidad,  eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código 
Contencioso Administrativo, establece:  

“Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 
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El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:  

“Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes 
se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
 
Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra la 
Resolución No.  1339 del 3 de octubre de 2006    y posteriormente la Resolución N° 4005 
del 22 de diciembre de 2011 ,  por medio de la cual se modifica el artículo tercero , mediante 
la cual CORPOBOYACÁ declaró responsable al señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 414693 de Villa de Leyva  del cargo formulado 
en el artículo segundo del Auto QCSJ-04-099 del 15 de junio de 2004,   imponiendo como 
sanción una multa por el valor de OCHOCIENTOS DIESISEIS  MIL PESOS ($ 816.000), 
así mismo se ordenó realizar unas medidas de mitigación y compensación. 
 
De acuerdo a lo anterior, se inició el trámite de cobro coactivo, con el objeto de obtener el 
pago de las sumas impuestas, a lo cual el señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS, el 10 de 
junio de 2014 demostró su intención de pago y consigo la suma de TRESCIENTOS 
CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 304.205.00) a favor de CORPOBOYACÁ. tal como 
consta en la Nota Bancaria No. 2014001622, que reposa en la oficina de Tesorería de esta 
Autoridad Ambiental y realizó Acuerdo de Pago No. 2014200, en el cual se actualizo la 
deuda por el valor de UN MILLON CATORCE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (1.014.016), 
por lo cual el saldo a diferir fue de SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE 
PESOS M/CTE ($709.811). 
 
El señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS, el 23 de octubre del 2014, realizó consignación 
por la suma anterior, por la cual se procedió a verificar en el área de contabilidad dicha 
consignación y se evidencio   que se canceló de manera total la obligación, por lo cual se 
consideró viable la terminación del proceso de cobro coactivo mediante la Resolución No. 
3036 del 12 de noviembre de 2014. 
 
En cuanto a lo ordenado en el artículo cuarto de la   Resolución Número 1319 del 3 de 
octubre de 2006 consistente en “Siembra de 100 árboles nativos en la franja protectora de 
la quebrada “canales” ubicada en la vereda Moniquirá del municipio de villa de Leyva”    es 
evidente  que ha transcurrido un término considerable (más de doce  años), sin que se 
haya desarrollado actuación administrativa alguna, para exigir el cumplimiento de lo 
ordenado,   y determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
 
En tal sentido es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del 
Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

indicado una vía procesal inadecuada… (…)”. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0017/04, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo Decreto 01 
de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0017/04, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4146930 de Villa de Leyva, quien puede ser ubicado en vereda Moniquirá 
jurisdicción del municipio de villa de Leyva– Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación del señor SAMUEL RODRÍGUEZ BUSTOS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4146930 de Villa de Leyva, comisiónese 

al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de VILLA DE LEYVA – BOYACÁ, 

concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 

correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente OOCQ-0017/04 y, a quien 

se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias administrativas de notificación 
personal del presente acto administrativo en los términos del Artículo 44 del código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y de no ser posible la notificación personal 
procédase a remitir a esta Corporación las respectivas constancias a efectos de que esta 
autoridad proceda a fijar el respectivo Edicto, en concordancia con el Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 – CCA 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0017/04 
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AUTO No. 571  
 

(5 de agosto de 2020) 
 
 

Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0432 /12 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas: 
 
Que el 1 de abril de 2012 la unidad de infracciones ambientales y operativos de la 
Subdirección Administración de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ realizo operativo en la vereda Centro del municipio de 
Arcabuco, con el fin de verificar presunto hechos objetos de infracción ambiental.  
 
Con base a lo anterior, la unidad de Infracciones Ambientales de la subdirección 
Administración de Recursos Naturales impuso medida preventiva y decomiso preventivo N° 
99 del 1 de abril de 2012 al señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1002.436.353 de Arcabuco, consistente en el decomiso 
preventivo de 45 palmas real tejidas en diferentes dimensiones (fls 1-3)  
 
Que mediante Resolución N° 2848 del 16 de octubre de 2012 CORPOBOYACA resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el Acta de imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo N° 099 radicada con fecha 01 de abril de 2012, al 
señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 
10002.436.353 de Arcabuco consistente en:  

 

 “Decomiso la especie Palma Real correspondiente a cuarenta y cinco (45) ramos 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar al señor MARIO CANARIA APONTE identificado con loa 
cedula de ciudadanía número 7.165.505 de Tunja, como secuestre depositario de los productos 
objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo primero de esta providencia.  

 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco, que los gastos en los que incurra 
Corpoboyacá en cumplimiento a la medida preventiva aquí ratificada, como en su levantamiento, 

deben ser asumidos por el mismo. (…)” (fls 4-5) 
 
Que mediante Resolución N° 2849 del 16 de octubre de 2012 CORPOBOYACA resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos contra el señor ALEXANDER SAENZ 
BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco   
consistentes en:  
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 Presuntamente movilizar productos forestales sin el amparo del respectivo 
salvoconducto expedido por la autoridad ambiental competente, contraviniendo con 
ello lo dispuesto por los artículos 74 y 75 del decreto 1791 de 1996 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con 
la cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco   que cuenta con diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la presentación 
de sus descargos y para la solicitud de las pruebas que pretenda hacer valer en su defensa. 

 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo 

solicite (…)” (fls 6-7) 
 

 

Que el 29 de noviembre de 2012 mediante el radicado N°12835 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –  CORPOBOYACÁ remitió a la Inspección de 
Policía de Arcabuco copia de las Resoluciones Nos. 2848 y 2849 del 16 de octubre 
de 2012, con el objeto de solicitar colaboración con las diligencias de notificación 
personal al señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de 

ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco ( fl8) 
 

Que el 29 de noviembre de 2012, mediante el radicado N° 12846 CORPOBOYACÁ 
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copia de la Resolución N° 2849 
del 16 de octubre de 2012 para su conocimiento y fines pertinentes. (fl9)  
 

Que los citados actos administrativos fueron notificados al señor, ALEXANDER SAENZ 
BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco 
mediante Aviso N° 0091 en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  (fl 10)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0432/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades 
la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 
“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se 
deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas jurídicas que invocan las partes en 
su favor. La utilización de esta noción jurídica procesal permite al juez determinar los hechos que se 
deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar 
hechos ajenos a la controversia. (…)” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0432/12, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad contra el señor 
ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 
10002.436.353 de Arcabuco , a quien se le formulo cargos mediante la Resolución No. 2849 
del 16 de octubre  de 2012, se hace necesario atender lo previsto por el artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término de descargos, la 
Autoridad Ambiental ordenará: 
 

1. La práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo a los criterios 
de conducencia, pertinencia, necesidad, y  

2. Ordenar de oficio las que considere necesarias en un término de treinta (30) días el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 das, soportando en un 
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concepto técnico que establezca a necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las mismas. 

 
Por lo expuesto, respecto al numeral 1, relacionado con la práctica de las pruebas que 
hubieran sido solicitadas:  
 

El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos a través de los cuales los presuntos infractores de las normas ambientales 
pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean 
conducentes, reza así el referido precepto normativo: “Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y 
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes.” 

En cuanto al concepto de conducencia, se refiere a la idoneidad legal que tiene una prueba 
para demostrar un hecho determinado, es decir, que la práctica de la prueba es permitida 
por la ley como elemento demostrativo de algún hecho o algún tipo de responsabilidad; la 
pertinencia es la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada, y la 
necesidad se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en 

oposición a lo superfluo e intrascendente. 

Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de 
notificada mediante Aviso la  resolución de formulación de cargos al señor ALEXANDER 
SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de 
Arcabuco, no presentó escrito de descargos, y sabiendo que fue enterado del proveído por 
medio del cual se formularon cargos en su contra, encuentra esta Autoridad Ambiental que 
rehusó  de esta manera al ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de 
controvertir los cargos y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes.    
 
Respecto a ordenar de oficio las que se considere necesarias: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de obtener elementos de juicio que permitan 
concluir el presente procedimiento sancionatorio ambiental, no encuentra el despacho que 
se haga necesario decretar de oficio pruebas adicionales.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra el señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10002.436.353 de Arcabuco, por el termino de 30 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas documentales dentro del proceso 
sancionatorio ambiental iniciado contra del señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10002.436.353 de Arcabuco, las 
siguientes: 
 

 Acta de Imposición de medida preventiva y decomiso preventivo N° 99 del 1 de abril de 
2012 
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 Resolución N° 2848 del 16 de octubre de 2012 por medio de la cual se ratifica una 
medida Preventiva.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al 
señor ALEXANDER SAENZ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía número 
10002.436.353 de Arcabuco, de quien se tiene como ubicación la vereda Centro del 
municipio de Arcabuco - Boyacá 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Arcabuco– Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo- CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Reviso:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ – 0432/12 
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Auto No. 575  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se abre a pruebas un procedimiento sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 1 de febrero de 2010, mediante el radicado N° 001036, la Doctora GEOVANNA 
ANDREA BENAVIDES HERNÁNDEZ, Inspectora municipal de Policía de Iza, informó  a  
CORPOBOYACÁ que en atención a queja presentada por la comunidad el día 18 de marzo 
de 2010 se encontraban realizando un reservorio dentro de la quebrada que atraviesa  la 
vereda Usamena,  por lo cual se desplazaron hasta el lugar  y fueron atendidos por el señor 
ROQUE NIÑO DE SOCHA , identificado con la cedula de ciudadanía N° 74.362.802  
expedida en Nobsa, procedieron a verificar  encontrando la construcción de un pozo o 
reservorio dentro del lecho de la quebrada, el cual a la fecha se encontraba seco pero a 
futuro perturbaría el libre escurraje (sic) de la aguas, de igual forma  la tierra extraída fue 
utilizada para construir un tambre que obstruiría por completo el drenaje natural de las 
aguas, hechos que generó que se le  informara al señor  en mención   la imposibilidad de 
realizar esta clase de obras y se ordenara   reiterar el tambre y no interrumpir el curso 
normal de las aguas.  (fl 1) 
 
Que mediante Auto No. 00254 del 23 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 
de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra el señor ROQUE NIÑO SOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.362.802 expedida en Nobsa, por los hechos mencionados 
en el escrito de queja radicado bajo el numero 0011036 d febrero de 2010. 

 
“ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

 
 Realizar de inspección ocular en la cual se verifique el estado ambiente de la quebrada 

ubicada en la vereda Usamena, jurisdicción del municipio de iza- Boyacá, con el fin de 
constatar lo siguiente:  

 Determinar en el sector aludido se ejecutan que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificado el sitio (s) de la 
presunta afectación. 

 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
 Determinar si existe intervención a un cuerpo de agua, se cauce o ronda de protección. 
 Establecer si se está haciendo uso del recurso hídrico, bajo qué condiciones y si tal 

proceder está amparado por el permiso correspondiente.  
 Identificar e individualizar con nombre completos y numero de cedula de ciudadanía a 

los responsables de los hechos aducidos. 

PARÁGRAFO: para la práctica de la visita de inspección ocular remítase el expediente 
OOCQ-0042/10 al grupo licencia, permisos, autorizaciones, concesiones e infracciones 
ambientales de la subdirección, Administración de recursos naturales de la cual deberá 

emitirse el correspondiente concepto técnico. (…)” (fls 2-3) 
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Que el precitado acto administrativo fue notificado por edicto fijado el 25 de mayo de 2010 
y desfijado el 8 de junio de 2010. (fl 6) 
 
Que el 2 julio de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a la 
vereda Usamena del municipio de Iza, resultado de la cual, los funcionarios comisionados 
expidieron el concepto técnico No. HA- 0046/2010 del 23 de julio de 2010, en el que se 
concluyó lo siguiente: 
 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

 
 
1. Requerir a los señores Laureano mesa y Eliseo Velasco como representantes legales de la toma 

de regadío público del municipio de iza, para el termino de diez días contados a partir de la fecha 

de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto tramite la concesión de 

agua dicha toma. 

 

2. Por lo referido en la parte motiva del presente concepto técnico se considera pertinente que la 

parte jurídica de Corpoboyacá ponga en consideración y en tome de la medida administrativa 

que ameritan a los hechos indicados en el presente concepto ya que los usuarios de la toma de 

regadío Publio de iza está utilizando en el recurso natural y no tiene la concesión de agua 

otorgada por Corpoboyacá. 

 
3. Teniendo en cuenta que el día de la visita se evidencio las obras de restitución del cauce de la 

quebrada usamena realizadas por el señor Roque Niño Socha, se considere permanente que 

la unidad jurídica tome las medidas administrativas que ameriten los hechos indicados en la 

parte motiva del presente concepto técnico. 

 
4. Requerir al señor Roque Niño Socha, para que clausure el reservorio construido en las 

aproximaciones de la quebrada usamena, ya que están obras deben tener una distancia mínima 

de 50 m de cualquier frente como lo indica RAS capitulo J. 

 

5. El grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá realizara el trámite que considere permanente. 

(…)” (fls10-11) 

 
Que mediante Resolución No. 1856 del 23 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en el concepto técnico HA-
0046/2010 a los señores LAUREANO MESA y ELISEO VELASCO (sin más datos) consistente 
en:  

 

 Suspensión de la captación del recurso hídrico de la quebrada usamena localizada 

en la vereda Usamena del municipio de iza, hasta tanto obtengan de la entidad los 

permisos ambientales respectivos. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Comisiones para el cumplimiento de la presente movida preventiva, al 
señor inspector municipal de policía de iza para que realice la diligencia de suspensión en el 
sitio ya referenciado, facultándolo además para la realización de decomisos preventivos de 
implementos utilizados en la actividad, para la imposición de sellos a que haya lugar y para 

realizar el seguimiento de la continuidad de la medida preventiva impuesta. (…)” (fls12-14)  
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Que mediante Resolución No. 1857 del 23 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra de los señores 
LAUREANDO MESA y ELISEO VELASCO (sin más datos), residentes en la vereda Usamena 
del municipio de iza: 

 

 Presuntamente utilizar el recurso hídrico de a fuente denominada “USAMENA” ubicada en 

la vereda del mismo nombre, jurisdicción del municipio de iza, sin la correspondiente 

concesión de aguas superficiales expedida por la autoridad competente contraviniendo lo 

establecido en los artículos 80 y 88 del decreto 2811 de 1974 y artículos 8, 28, 30 y 36del 

decreto 1541 de 1978 e incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 239 del 

decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a los señores LAUREANDO MESA y ELISEO VELASCO 
(sin más datos) residentes en la vereda Usamena del municipio citado del municipio citada, que 
cuentan con (10) días hábiles, a partir de la notificación personal y/o por edicto del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta corporación, aporte y solicite de practica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean conducentes. (…)” (fls15-17) 

 
Que mediante Resolución No. 1858 del 23 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
 

“ARTICULO PRIMERO: Cesar el procedimiento adelantado en contra del señor ROQUE 
NIÑO SOCHA identificado con la cedula de ciudadanía número 74.362.803 de Nobsa de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, teniendo en cuenta la 
inexistencia del hecho denunciado. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requiérase al señor ENRIQUE NIÑO SOCHA identificado con la 
cedula de ciudadanía número 74. 362.802 de Nobsa, para que clausure el reservorio 
construido en aproximaciones de la quebrada usamena ya que estás obras deben tener una 
distancia mínima de 50 m de cualquier fuente como lo indica RAS capitulo j), para la cual se 
concede un termine de (15) quince días contados a partir de la notificación del presente acto 

administrativo. (…)” (fls18-20)  
 
Que el 28 de junio de 2011, mediante radicado N° 005324, La corporación Autónoma 
Regional de Corpoboyacá- CORPOBOYACÁ remitió copia de las Resoluciones 
1856,1857,1858 del 23 de junio de 2011, a la Inspección de Policía del municipio de Iza 
con el objeto de solicitar colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida 
relacionada con la notificación de los actos administrativos en mención. (fl 21)  
 
Que el 28 de junio de 2011, mediante el radicado N°   005355 CORPOBOYACÁ remitió al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copia de las Resoluciones N0s 1856,1857,1858 
del 23 de junio de 2011, para su conocimiento y fines pertinentes (fl 22) 
 
Que se notificó por edicto la Resolución N°1858 del 23 de junio de 2013, fijado el 21 de 
julio de 2011 y desfijado el 27 julio de 2011 en la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ. (fl 23)   
 
Que se notificó por edicto la Resolución N°1857 del 23 de junio de 2013, a los señores 
LAUREANO MESA Y ELISEO VELASCO, en la inspección de Policía del municipio de Iza- 
Boyacá (fls 51-54)  
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Auto No.575 del 5 de agosto de 2020 Página 4 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Que el 8 de agosto de 2011, mediante el radicado N° 150-9175, el señor LAUREANO 
MESA LOPEZ, presentó escrito en contra de las resoluciones 1856 Y 1857 del 23 de junio 
de 2011(fls 24-25) 
 
Que el 17 de agosto de 2018, mediante el radicado N° 009975 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, solicitó al Alcalde municipal y al Tesorero de Iza, 
información sobre la identificación y residencia del señor ELISEO VELASCO   con el fin de 
aportarlas a una actuación administrativa adelantada por esta autoridad. (fls 58-59)  
 
Que el 7 de septiembre de 2018, mediante el radicado N° 014221, el secretario de hacienda 
del municipio de Iza, contestó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ que no se halló ningún predio a nombre del señor ELSEO VELASCO (fl 
61) 
 
Que el 11 de septiembre de 2018, mediante el radicado N° 014510, el Alcalde municipal 
de Iza, contestó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ que 
no se halló ningún predio a nombre del señor ELISEO VELASCO (fl 63) 

 
Que en el expediente OOCQ-0042/10, se encontró que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se entrará a decidir 
la actuación que procede. 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
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“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes” 
 
“ARTÍCULO 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el 
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta 
(30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 

mayor para la ejecución de las pruebas. (Subrayado y negrilla ajenos al 
texto) 
 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.”  

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo:  
 

"(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo 
constituyen los hechos que se deben probar, porque son los supuestos 
facticos de las normas jurídicas que invocan las partes en su favor. La 
utilización de esta noción jurídica procesal permite al juez determinar los 
hechos que se deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes 

en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos a la controversia. (…)". 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 

Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0042/10, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad contra los señores 
LAUREANDO MESA LOPEZ , identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.513.072 de Sogamoso  

y ELISEO VELASCO (sin más datos), a quienes se les formulo cargos mediante la Resolución 
No. 1857  del 23  de junio  de 2011 , se hace necesario atender lo previsto por el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término de descargos, 
la Autoridad Ambiental ordenará: 
 
1. La práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 

de conducencia, pertinencia y necesidad, y 
 

2. Ordenar de oficio las que considere necesarias en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las 
mismas. 
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Por lo expuesto, respecto al numeral 1, relacionado con la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas: 
 

El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos a través de los cuales los presuntos infractores de las normas ambientales 
pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean 
conducentes, reza así el referido precepto normativo: “Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y 
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes.” 

En cuanto al concepto de conducencia, se refiere a la idoneidad legal que tiene una 
prueba para demostrar un hecho determinado, es decir, que la práctica de la prueba es 
permitida por la ley como elemento demostrativo de algún hecho o algún tipo de 
responsabilidad; la pertinencia es la relación directa entre el hecho alegado y la prueba 
solicitada, y la necesidad se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la 

investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente. 

Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de 
notificada mediante Edicto la resolución de formulación de cargos a los señores los señores 
LAUREANDO MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.513.072 de Sogamoso 
y ELISEO VELASCO (sin más datos), el señor LAUREANDO MESA LOPEZ, presentó en termino 
escrito de descargos, pero no solicitó ni aportó pruebas en su escrito de descargos, mientras que 

del señor ELISEO VELASCO no se allegó escrito de descargos.    
 
 
Respecto a ordenar de oficio las que se consideren necesarias: 
 
 
Teniendo como punto de partida lo anterior, y con el fin de obtener elementos de juicio que 
permitan concluir el presente procedimiento sancionatorio ambiental, encuentra el 
Despacho que se hace necesario, ordenar de oficio la siguiente diligencia: 
 
Práctica de una visita de inspección ocular a la quebrada Usamena ubicada en la vereda 
Usamena en jurisdicción del municipio de Iza a fin de establecer: 
 

 El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
1856 del 23 de junio de 2011, precisando si desaparecieron las causas que la 
originaron o si persisten según el caso. 

 El estado actual de los recursos naturales de la mencionada zona y las medidas 
ambientales a seguir si fuere del caso. 

 Establecer la identificación del presunto infractor señor ELISEO VELASCO 

 Los demás aspectos relevantes que los técnicos consideren relevantes para el 
presente proceso. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta principalmente la situación fáctica y jurídica objeto de 
estudio como se ha señalado a lo largo del presente proveído, así como la idoneidad de 
los medios de prueba, pues en este caso se considera que la visita de inspección ocular 
resulta oportuna, conducente y necesaria a efectos de establecer las medidas ambientales 
a seguir de acuerdo al estado actual de los recursos naturales involucrados.  
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En mérito de lo antes expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra los señores LAUREANDO MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 

9.513.072 de Sogamoso y ELISEO VELASCO (sin más datos), por el termino de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: ORDENAR DE OFICIO, las siguientes pruebas: 
 
Práctica de una visita de inspección ocular a la quebrada Usamena ubicada en la vereda 
Usamena en jurisdicción del municipio de Iza a fin de: 
 

 El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
1856 del 23 de junio de 2011, precisando si desaparecieron las causas que la 
originaron o si persisten según el caso. 

 El estado actual de los recursos naturales de la mencionada zona y las medidas 
ambientales a seguir si fuere del caso. 

 Establecer la identificación del presunto infractor señor ELISEO VELASCO 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental 
iniciado contra los señores LAUREANDO MESA LOPEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 9.513.072 de Sogamoso y ELISEO VELASCO (sin más datos) las 
siguientes: 
 

 Oficio radicado N° 001036 del 1 de febrero de 2010.  
 

 Concepto técnico No. HA- 0046/2010 del 23 de julio de 2010 
 

 Resolución No. 1856 del 23 de junio de 2011, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
IMPONE MEDIDA PREVENTIVA 
 

 Resolución No. 1857 del 23 de junio de 2011 
 

 Escrito radicado N° 150-9175, del 8 de agosto de 2011. 
 

PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán las 
evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LAUREANDO MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.513.072 de 
Sogamoso, y ELISEO VELASCO (sin más datos) de quienes se tiene como ubicación la 

vereda Usamena del municipio de Iza.  
 

PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación del señor  LAUREANDO 
MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.513.072 de Sogamoso, y 
ELISEO VELASCO (sin más datos) d comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del 
municipio de IZA– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente 
OOCQ-0001/12 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias 
administrativas de notificación personal del presente acto administrativo en los términos del 
Artículo 44 del código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y de no ser posible 
la notificación personal procédase a remitir a esta Corporación las respectivas constancias 
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a efectos de que esta autoridad proceda a fijar el respectivo Edicto, en concordancia con 
el Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ – 0042/10 
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AUTO No. 579  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0350/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 22 de junio de 2012, mediante el radicado N° 150-9121 se recibió queja presentada 
de manera Anónima, en donde se señala que en el colegio Hernando Helves Suárez, 
ubicado en la vía antigua Togui, Kilometro 3 aproximadamente, vereda papayal, jurisdicción 
del municipio de Moniquirá, se está vertiendo aguas residuales sin control alguno a un 
predio, las cuales pasan por un caño conduciéndolas a la quebrada del sector que 
desemboca en el rio Moniquirá y la consecuente contaminación del recurso Hídrico, por 
parte del colegio Hernando Helves Suarez, por lo cual requiere la actuación de esta 
autoridad respecto de dicha infracción ambiental y responsable de tales actividades. (fl 1)  
 
Que el 24 de agosto de 2012, mediante el Auto No. 2165, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra el COLEGIO 
HERNANDO HELVES SUAREZ, en atención a la queja presentada mediante radicado N° 150-9121 
de junio 22 de 2012, suscrita de manera ANÓNIMA, relacionado con el vertimiento de aguas 
residuales sin control alguno a un predio, las cuales pasan por un caño conduciéndolo a la quebrada 
del sector que desemboca en el río Moniquirá y la consecuente contaminación del recurso hídrico, 
en el colegio Hernando Suarez, ubicado en la vía antigua Togui, kilómetro 3 aproximadamente, 
vereda Papayal, jurisdicción del municipio de Moniquirá.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en el colegio Hernando Helves Suárez ubicado en la vía 
antigua Togui, kilómetro 3 aproximadamente, vereda Papayal, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, con el objeto de verificar si los siguientes aspectos: 
 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conlleven posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificado el 
sitio (s) exacto (s) de la presunta afectación. 

 Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan en 
su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de autoridad ambiental. 

 Determinar uso del suelo del sector. 

 Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

 Individualizar e identificar con nombres completos y número de cedulas a los responsables 
de los hechos aducidos y dirección para notificación.  
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 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente 
OOCQ-0350/12, al Grupo Licencias, permisos, autorizaciones, concesiones e Infracciones 
Ambientales de la Subdirección Administración de recursos naturales, de la cual deberá emitirse el 
correspondiente Concepto Técnico.  
 
PRÁGRAFO SEGUNDO: Si En el desarrollo de la visita de inspección ocular en la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (los) 
presuntos (s) infractor (es), la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición  de la 
medida preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de la ley 1333 de 2009, según  corresponda, 
estoé es, suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá realizar la correspondiente 
acta correspondiente de conformidad con el Sistema de Gestión de calidad, la cual debe ser remitida 
en el término de un (1) día contado a partir de la elaboración a la Unidad Jurídica de esta Corporación 
para que proceda a su ratificación, de ser procedente.  (…)” (fls 2-3)  
 

Que el citado acto administrativo se notificó por Edicto por la inspección de policía del 
municipio de Moniquirá el día 22 de noviembre de 2012, al Colegio Hernando Helves Suarez 
representado legalmente por el señor HUGO GRANADOS CALDERÓN en calidad de 
Rector de la institución en mención. (fl 4-7) 
 
Que el 18 de julio de 2012, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la 
vereda Papayal del municipio de Moniquirá, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. VS-036/12 del 11 de enero de 2013, dentro del que se concluyó: 
 

“(…) CONCEPTO TECNICO 
 
Teniendo en cuenta la visita técnica al lugar de la afectación y lo observado se debe: 
 

 Requerir a la secretaria de Educación de Boyacá y al señor alcalde Municipal de 
Moniquirá para que en el término de veinte (20) días contado a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y en lo 
sucesivo suspendan el vertimiento de aguas residuales (negras y domesticas),  de la 
institución educativa “Hernando Helves Suárez” y responda ante CORPOBOYACA por 
estar vertiendo y contaminando al medio ambiente, por parte de esta institución pues 
con este hecho, se está afectando el predio del señor Pedro Nel Rodríguez identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.102.315 de Campo hermosos Boyacá, de igual manera 
se afecta ambientalmente el suelo, aire, agua de los habitantes que circulan el lugar, 
sector el Cocuy, vereda papayal, Jurisdicción del municipio de Moniquirá.  
 

 Amonestar por escrito a la Institución educativa “Hernando Heleves Suárez” por estar 
afectando al medio ambiente, al verter las aguas residuales sin ningún tratamiento a una 
cañada (Zanja) dentro del predio (potrero donde pasta ganado) del señor Pedro Nel 
Rodríguez. 

 

 La institución educativa “Hernando Helves Suárez “debe realizar mantenimiento técnico 
al tanque y lugar de vertimiento de las aguas residuales y/o rediseñar el sistema de 
recolección y disposición final de las aguas residuales producidas, teniendo en cuenta 
las normas legales vigentes y el reglamento técnico de agua potable y saneamiento 
básico del RAS 2000; de otra parte, la institución educativa debe tramitar ante 
Corpoboyacá el permiso de vertimiento de aguas residuales.  

 
Requerir al representante legal del acueducto Vereda de “Papayal, Colorado y Tierra de 
castro” para que en el término de veinte (20) días contados a partir de la fecha de notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y en lo sucesivo suspendan 
temporalmente la derivación de agua superficial de los usuarios, hasta tanto no se tramite 
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permiso de concesión de aguas para consumo humano ante la Autoridad Ambiental 
Corpoboyacá.  
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, les pretenda hacer al 
secretario de Educación, Alcalde municipal, Presidente de la Junta Administradora de 
usuarios del acueducto Papayal, Colorado y tierra de Casto “lo pueden hacer a la secretaria 
de educación en la ciudad de Tunja, edificio municipal en la ciudad de Moniquirá, inspección 
municipal de Moniquirá y/o en su efecto solicitar el apoyo al personero municipal de esa 
misma localidad.  
 
Finalmente, los abogados de la secretaria General y Jurídico de la Corporación, adelantaran 

las demás acciones que consideren pertinentes. (…)” (fls 10-12) 
 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0350/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, con el propósito de 
establecer la actuación que corresponde surtirse mediante el presente acto administrativo 
dentro el expediente OOCQ-0350/12 tendrá en cuenta el siguiente fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
 

El artículo 3° ibídem, señala: 
 
 

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

 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
 

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

(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ–0350/12, se encuentra el Auto No. 2165 de fecha 24 de agosto 2012, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el COLEGIO HERNANO SUAREZ, a efectos de que se verificara los  
hechos objetos de la queja presentada se ordenó realizar la visita técnica de inspección 
ocular en el Colegio Hernando Helves Suárez, ubicado en la vereda Papayal jurisdicción 
del municipio de Moniquirá.  
 
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 18 de julio de 2012, al lugar de los hechos, producto de la cual 
se generó el concepto técnico No.  VS- 036/12 del 11 de enero de 2013, en los cuales se 
recomendó requerir a la secretaria de Educación de Boyacá y al señor alcalde municipal de 
Moniquirá para que en el término de veinte (20) días contado a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que acogiera el presente concepto técnico y en lo 
sucesivo suspendieran el vertimiento de aguas residuales (negras y domesticas). de la 
Institución educativa “Hernando Helves Suárez” asimismo  amonestar por escrito a la 
Institución educativa “Hernando Heleves Suaréz” por estar afectando al medio ambiente, al 
verter las aguas residuales sin ningún tratamiento a una cañada (Zanja) dentro del predio 
(potrero donde pasta ganado) del señor Pedro Nel Rodríguez, La institución educativa 
“Hernando Helves Suárez deberá  realizar mantenimiento técnico al tanque y lugar de 
vertimiento de las aguas residuales y/o rediseñar el sistema de recolección  y disposición 
final de las aguas residuales producidas, teniendo en  cuenta las normas legales vigentes 
y el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico del RAS 2000; de otra parte 
la institución educativa debe tramitar ante Corpoboyacá el permiso de vertimiento de aguas 
residuales.  De la misma manera se dispuso requerir al representante legal del acueducto 
Vereda de “Papayal, Colorado y Tierra de castro” para que en el término de veinte (20) días 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acogiera el presente 
concepto técnico y en lo sucesivo suspendieran  temporalmente la derivación de agua 
superficial de los usuarios, hasta tanto no se tramitara el  permiso de concesión de aguas 
para consumo humano ante la Autoridad Ambiental Corpoboyacá.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2165 de fecha 24 de agosto de 2012 , se pudo 
establecer que esta entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 24 de agosto   
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de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 24 de febrero de 2013, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0350/12, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
No. VS-036/12  de fecha 11 de enero de 2013 , al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que con las bases de datos 
con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o 
proceso sancionatorio en contra del  COLEGIO HERNANDO HELVES SUÁREZ, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces relacionados con el área objeto de 
análisis; en caso de no encontrarse información alguna se practique visita técnica a la 
vereda Papayal del municipio de Moniquirá, a efectos de que verifiquen si aún persiste la 
captación de agua de la fuente hídrica allí ubicada, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0350/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias del concepto técnico No. No. VS-036/12  de 
fecha 11 de enero de 2013 , al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a 
efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o proceso 
sancionatorio en contra del COLEGIO HERNANDO HELVES SUÁREZ, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces relacionados con el área objeto de análisis; en 
caso de no encontrarse información alguna se practique visita técnica a la vereda Papayal 
del municipio de Moniquirá, a efectos de que verifiquen si aún persiste la captación de agua 
de la fuente hídrica allí ubicada, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
Colegio Hernando Helves Suárez, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces en la vereda Papayal del municipio de Moniquirá- Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo; comisiónese al inspector de policía del municipio de Moniquirá – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes, y precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA 
(Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero.  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ – 0350/12 
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AUTO No. 582  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0637/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
 
Que el 28 de noviembre de 2011, mediante el radicado N° 150-15274, la señora DIANA 
MIREYA GONZÁLES MORENO, identificada con la cédula de ciudanía N° 40.046.869 de 
Tunja, presentó queja ante esta entidad en contra el señor DANILO MUÑOZ Y LA FAMILIA 
VARGAS (sin más datos), por la presunta afectación ambiental   al suelo en la parte alta 
del barrio Bolívar de la ciudad de Tunja. (fl 1)  
 
Que el 2 de febrero de 2012, mediante el Auto No. 242 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra el señor 
DANILO MUÑOZ Y LA FAMILIA VARGAS (sin más datos,) en los términos del artículo 17 
de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de recursos 
Naturales para la práctica de las siguientes pruebas:  
 
Realizar visita técnica de inspección ocular, en la parte alta del Barrio Bolívar, en los predios 
de propiedad de los presuntos infractores, ubicados en el municipio de Tunja, con el objeto 
de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 
En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales causadas y 
sobre los recursos naturales se producen. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de la posible 
identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el respectivo informe técnico originado 
como consecuencia de la visita ocular, efectuada en el área señalada en el anterior artículo, 
a la Secretaria General y jurídica de CORPOBOYACA, para continuar el tramite respectivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la señora DIANA MIREYA GONZALEZ MORENO, en la carrera 14 n° 2-12 Barrio Bolívar 

de la ciudad de Tunja, en caso de no ser posible procédase a la notificación por edicto. (…)” 
( fl 2) 
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Que el precitado acto administrativo se notificó al señor DANILO VARGAS Y FAMILIA 
VARGAS (sin más datos) por medio de edicto fijado el 12 de septiembre de 2012 y desfijado 
el 25 de septiembre de 2012 en la secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá. (fl 4)  
 
Que el 25 de junio de 2013, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la 
parte alta del Barrio Bolívar y Libertador del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. KT-016/2013, dentro del que se concluyó: 
 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
 
De acuerdo a lo observado en la diligencia de inspección ocular al zanjón ubicado en 
indeterminaciones de los barrios Bolívar y Libertador se evidencia que: 
 
 La presencia del reservorio de propiedad del señor ARTURO VARGAS dentro del zanjón 

ubicado en las inmediaciones de los barrios Bolívar y Libertador ocasionando el 
estancamiento de las aguas lluvias y de escorrentía, promoviendo futuros 
deslizamientos por la inestabilidad del terreno. 
 

 Es evidente que el reservorio en mención no está en el lugar y en las condiciones 
adecuadas, ya que no hay presencia de agua en buen estado, sino existen un depósito 
de lodo escombros y material vegetal dentro de él. 

 
 Las actividades porcicolas por parte del señor MARCO FIDEL MORENO AMAYA, 

identificado con cedula N° 6.757.309 de Tunja, en el Box coulver no son adecuadas ni 
permitidas dado a que esta estructura es para darle alivio y una correcta conducción de 
agua. 
 

 La disposición de las aguas residuales al suelo y al zanjón ubicado en inmediaciones de 
los barrios Bolívar y Libertador, de las viviendas que no cuentan con conexión al sistema 
de alcantarillado municipal, generan un impacto a negativo al suelo por la contaminación 
generada y a la comunidad del sector por verse afectado el medio ambiente por la 
presencia de olores y vectores que pueden ocasionar enfermedades. 

 
 

 La inadecuada disposición de los residuos sólidos encontrados en el área que 
corresponden al zanjón, generan un impacto negativo al suelo por la contaminación y el 
paisaje. 
 

De acuerdo a lo anterior se debe: 
 
Requerir al municipio de TUNJA y a la empresa prestadora de servicios PROACTIVA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P para que en un plazo máximo de 90 días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico que se 
realicen las conexiones al sistema de alcantarillado municipal de las viviendas que aún no 
cuentan con este servicio ubicadas en el barrio Libertados y Bolívar entre carreras 16 y 19 y 
calle 2 y 4.  
 
Requerir al señor MARCO FIDEL MORENO AMAYA, identificado con cedula N° 6.757.309 
de Tunja, para que suspenda las actividades porcicolas que se llevan a cabo en el Box 
Coulver construido en el zanjón ubicado en el barrio Bolívar sobre la carrera 16 con calle 2. 
 
Informar al señor ARTURO VARGAS por intermediario del señor José German Daza 
identificado con cedula de ciudadanía N° 7.160.604 de Tunja, para que suspenda el 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
     Continuación Auto No. 582 del 5 de agosto de 2020  Página 3 

 

 

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

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

reservorio que se encuentra en su predio y dentro del zanjón además restituya la 
conformación geomorfológica de la zona, con el fin de evitar deslizamientos futuros en la 
parte baja del zanjón. 
 
Requerir a la empresa de aseo SERNITUNJA S.A. E.S.P para que realice la limpieza y 
recolección de residíos sólidos y mantenimiento de toda el área que comprende el zanjón 
ubicado en intermediaciones del barrio Libertador y Bolívar. 
 
El grupo de asesores Jurídicos de Corpoboyacá realizara los trámites que considere 
pertinentes.  

 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0637/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0637/11mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
 

El artículo 3° ibídem, señala: 
 
 

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

 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
 

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

(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ–0637/11, se encuentra el Auto No. 0242 de fecha 2 de febrero  2012, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el señor DANILO MUÑOZ Y LA  FAMILIA VARGAS ( sin más datos)  a 
efectos de que se verificara los  hechos objetos de la queja presentada se ordenó realizar 
la visita técnica de inspección ocular  a la parte alta  del barrio Bolívar  del municipio de 
Tunja. 
 
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 25 de junio de 2013, al lugar de los hechos, producto de la 
cual se generó el concepto técnico No.  KT-016/2013, de fecha 24 de julio de 2013 en el 
cual se estableció  requerir al  municipio de TUNJA y a la empresa prestadora de servicios 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P para que en un plazo máximo de 90 días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acogiera el    concepto técnico 
se realizaran  las conexiones al sistema de alcantarillado municipal de las viviendas que 
aún no contaban con este servicio ubicadas en el barrio Libertados y Bolívar entre carreras 
16 y 19 y calle 2 y 4.,  al señor MARCO FIDEL MORENO AMAYA, identificado con cedula 
N° 6.757.309 de Tunja, para que suspendiera las actividades porcicolas que se llevaban  a 
cabo en el Box Coulver construido en el zanjón ubicado en el barrio Bolívar sobre la carrera 
16 con calle 2., al señor  ARTURO VARGAS informar  por intermediario del señor José 
German Daza identificado con cedula de ciudadanía N° 7.160.604 de Tunja, para que 
suspenda el reservorio que se encuentra en su predio y dentro del zanjón además restituya 
la conformación geomorfológica de la zona, con el fin de evitar deslizamientos futuros en la 
parte baja del zanjón. y a la empresa de aseo SERVITUNJA S.A. E.S.P para que realice la 
limpieza y recolección de residíos sólidos y mantenimiento de toda el área que comprende 
el zanjón ubicado en intermediaciones del barrio Libertador y Bolívar. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable más de (seis años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 0242 de fecha 2 de febrero  2012 , se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de febrero  de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 2 de agosto  de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente.  
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0637/11, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 
01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará remitir copias del concepto técnico No. KT-
016/2013, de fecha 24 de julio de 2013, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales para que  que se revise y cojete en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o 
proceso sancionatorio en contra del mencionado MARCO FIDEL MORENO AMAYA, 
identificado con cedula N° 6.757.309 de Tunja, relacionados con el área objeto de análisis; 
en caso de no encontrarse información alguna se practique visita técnica a a la parte alta 
del Barrio Bolívar y Libertador del municipio de Tunja a efectos de que verifiquen si aún 
persiste las afectaciones a los recursos naturales, tales como la presencia   de reservorio 
ubicado en la propiedad del señor ARTURO VARGAS y la actividad porcicola  que se llevan 
a cabo en el Box Coulver  por parte del señor   MARCO FIDEL MORENO AMAYA, 
identificado con cedula N° 6.757.309 de Tunja, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0637/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias del concepto técnico No. KT-016/2013, de fecha 
24 de julio de 2013, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que  que se revise y cojete en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra 
del mencionado MARCO FIDEL MORENO AMAYA, identificado con cedula N° 6.757.309 
de Tunja, relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna se practique visita técnica a a la parte alta del Barrio Bolívar y Libertador 
del municipio de Tunja a efectos de que verifiquen si aún persiste las afectaciones a los 
recursos naturales, tales como la presencia   de reservorio ubicado en la propiedad del 
señor ARTURO VARGAS y la actividad porcicola  que se llevan a cabo en el Box Coulver  
por parte del señor   MARCO FIDEL MORENO AMAYA, identificado con cedula N° 
6.757.309 de Tunja, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores ARTURO VARGAS de quien se tiene como ubicación en la Finca San Luis en la 
vereda Runta, parte Alta, sector Aguadita y MARCO FIDEL MORENO AMAYA, identificado 
con cedula N° 6.757.309 de Tunja, de quienes se tiene como ubicación   en el Kr 16 N° 2-
17 Barrio Bolívar- Tunja.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Tunja (reparto) - Boyacá, concediéndole el término de diez (10)  días hábiles contados a 
partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con los respectivos soportes, y precisándole que de no ser posible adelantar la notificación 
personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá 
expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa 
situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a 
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-
CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero.  
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ – 0637/11 
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AUTO N° 583  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-0416/12 y se toman otras determinaciones  

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 10 de agosto de 2012, mediante radicado N° 110-11272, el señor RODRIGO 
RODRIGO GÚZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.752.316, presentó 
derecho de petición a esta entidad , solicitando una visita de inspección ocular a la finca de 
la señora MARIA LETICIA ROJAS, ubicada en el sector llanitos vereda centro de 
jurisdicción del municipio de Arcabuco por presuntamente presentarse un deterioro de un 
nacimiento de agua debido a la tala de árboles ubicados en la ronda de protección.  (fl 1-4) 
 
Que el 22 de agosto de 2012, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, notificó a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, sobre la providencia de fecha 21 de 
agosto de 2012, en la cual se admitió la tutela presentada por el señor RODRIGO 
RODRIGO GÚZMAN, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición (fl 
11-12)  
 
Que el 24 de agosto de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, dio respuesta al señor RODRIGO RODRIGO GÚZMAN, identificado con 
la  cedula de ciudadanía N° 6.752.316, informándole que la Corporación  con fundamento 
en el artículo segundo de la ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, había solicitado el acompañamiento de la 
inspección de Policía del municipio de Arcabuco , y la Doctora Patricia  en conversación 
telefónica manifestó que ya el despacho  había asistido al sitio en el cual se había verificado  
que la señora MARIA LETICIA ROJAS,  estaba levantando unos palos de la especie 
eucalipto aproximadamente hace  dos meses, los mismos que habían sido  negociados  al 
parecer entre  el  señor RODRIGO RODRIGO GÚZMAN y la citada señora 
 
Que el 4 de septiembre de 2012, la inspectora municipal de Policía remitió a la, Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, acta de visita con registro fotográfico 
realizada al predio de la señora MARIA LETICIA ROJAS, ubicada en el sector los llanitos 
del municipio de Arcabuco, en donde corrobora la información dada telefónicamente. (fls  6-
9)   
 
Que el 4 de septiembre de 2012, mediante el Auto No. 2240 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR contra la señora 
MARIA LETICIA ROJAS, en atención a la queja presentada mediante radicado N° 110- 11272 de 
agosto 10 de 2012, suscrito por el señor RODRIGO RODRIGUEZ GÚZMAN, identificado con cedula 
de ciudadanía N° 6.752.316, relacionado con la presunta tala ilegal de árboles. ubicados en la ronda 
de protección de la fuente hídrica del sector, en el sector de los llanitos, vereda Centro jurisdicción 
del municipio Arcabuco. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en el sector los Llanitos, vereda centro, jurisdicción del 
municipio de Arcabuco, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente es su área de influencia, identificando el sitio (s) exacto (s) 
de la presunta afectación, indicar claramente si existe o no infracción ambiental. 

 Determinar especies de objeto de tala, si están o no consideradas especies nativas protegidas  

 Establecer si los árboles se encontraban en ronda de protección. 

 Verificar los usos y usuarios de la fuente “Nacimiento”, concesión de aguas determinar 
ronda de protección dentro del plan de ordenamiento Territorial. En caso de existir uso 
no autorizados emitir concepto técnico aparte. 

 Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 
en el sector aludido; en qué condiciones; la posible afectación que generen su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

 Determinar uso del suelo del sector. 

 Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

 Individualizar e identificar con nombres completos y numero de cedulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación. 

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente 
OOCQ- 0416/ 12, al Grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones 
ambientales de la Subdirección Administración de Recursos naturales, del cual deberá emitirse el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (los )   
presunto (s) infracto(es), la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición de la medida 
preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de la ley 1333 de 2009, según corresponda, esto es 
suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá realizar la correspondiente acta 
correspondiente (sic) de conformidad con el sistema de Gestión de la Calidad, la cual debe ser 
remitida en el término de un (1) día contado a partir de su elaboración a la Unidad Jurídica de esta 

Corporación para que proceda a su ratificación, de ser procedente. (…)” (fls 15-16) 
 
 
Que el 8 de octubre de 2012, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita a la vereda centro, sector los llanitos en jurisdicción del municipio de Arcabuco, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico de fecha 5 de julio de 2013 dentro del que 
se concluyó: 
 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

 
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA al 
sitio objeto de la denuncia, ubicado en el sector los llanitos, vereda centro, jurisdicción del municipio 
de Arcabuco (Boyacá), se conceptúa que se debe requerir a: 
 
1.  La señora MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA, en calidad de propietaria del promedio “la florida”, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de la denuncia, para que: 
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- En lo sucesivo se abstenga de continuar autorizando la tala y aprovechamiento de árboles de 
especies exóticas o introducidas, incluyendo las especies acacia y eucalipto localizados en el 
predio de su localidad hasta cuanto no cuente con las autorizaciones de las autoridades 
competentes ICA para árboles de plantación CORPOBOYACA para individuos de bosque 
natural. 
 

- Proceda a retirar del lugar donde se talaron y aprovecharon los arboles de acacia y eucalipto, 
todos los productos forestales que se elaboraron de los mismos y colocarlos en un lugar seguro, 
donde no se continúen deteriorando hasta que esta situación sea resuelta por la justicia ordinara 
a la cual le corresponde. 

 
- De igual forma proceda a retirar los residuos provenientes del aprovechamiento que se 

encuentran esparcidos en lugar dónde se produjo la caída y tala de árboles con el fin de darle 
oportunidad al desarrollo de la vegetación natural proveniente de generación natural para la 
pronta recuperación del área supuestamente afectada. 

 
- Para restaurar el área donde derribaron los cuatro (4) arboles e iniciaron su aprovechamiento, 

se recomienda que la propietaria del predio donde se intervinieron los arboles proceda a realizar 
una medida de compensación con la siembra de veinte (20) arboles de la especie robe que 
permitan compensar la vegetación suprimida que fue afectada por la tala y aprovechamiento de 
los árboles. 

 
 

2. El señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, para que se abstenga de utilizar el recurso hídrico 
para riego de pastos y abrevadero de ganado, 
 
Es de aclarar que: 
  
-  Como el señor RDRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, en calidad de denunciante y la señora MARIA 

LETICIA ROJAS DE AVILA, denunciada existe litigios por arboles de acacia y eucalipto, que 
según versión del señor RODRIGUEZ en época de la antigua propietaria la señora ANA 
DOLORES ROJAS, ya fallecida vendió hace ya algún tiempo al señor RODRIGO RODRIGUEZ 
GUZMAN quien no aprovecho los árboles que supuestamente había comprado, cuando a 
antigua vendedora estaba viva al momento de heredar e predio, “La Florida” situado en el sector 
llanitos, vereda centro municipio de arcabuco, la señora MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA opto 
por negociar nuevamente estos árboles con el señor TEGOLO POVEDA, quien procedió a 
procesarlos n postes de cerca rollizos y acerrados, actividad que genero disputa entre las partes 
que hasta el momento ninguna autoridad ha podido resolver, la razón a que no existe documento 
que demuestren  la venta y/o compra de los árboles en la voluntad de las dos partes para 
finiquitar el problema. 
 

- Las actividades relacionadas con la intervención de tres (3) árboles de cacia melanoxilom y un 
(1) eucalipto (Eucalipto Glóbulos) realizadas por el señor TEGOLO POVEDA no son hechos que 
se constituyen en un deterioro ambiental significativo que permita iniciar un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en contra de la señora MARIA LETICIA ROJAS DE 
AVILA persona denunciada, si tenemos en cuenta que el área intervenida posee una extensión 
de cuatrocientos (400) M2. y la denuncia en su contra fue instaurada más que todo por un litigio 
que se ha venido generando por la venta y compra de árboles de acacia y eucalipto, que realizo 
la antigua propietaria ya fallecida y posteriormente fueron negociados por la señora MARIA 
LETICIA ROJAS DE AVILA actual propietaria del predio “la florida” lo que ha generado a venta 
de un mismo bien y no por un deterioro ambiental como lo pretende denunciar la parte 
denunciante. 

 
Finalmente es de comentar que el día siete (7) de noviembre de 2012, el señor SANTOS ARIAS 
técnico corporativo de Corpoboyacá practico visita ocular al municipio de Arcabuco, para atender 
una tutela interpuesta por el señor RODRIO RODRIGUEZ GUZMAN relacionada con los daños 
ocasionados en sus predios por la canalización del rio pomeca y como en esta denuncia fue incluida 
la tala de árboles en los predios de la señora MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA, este funcionario 
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de igual forma incluyo en su informe la intervención de los árboles en su mención. ver expediente 
OPOC-0026/2011 el cual se encuentra en el archivo según el SIUX.     

 
Para cualquier requerimiento que Corpoboyacá, pretenda hacer a señor RODRIGO RODRIGUEZ 
GUZMAN debe ser dirigida a la calle 4ª No. 6-36 perímetro urbano de arcabuco teléfonos 318 717 
0132 – y 7-360086. 

 
Para cualquier requerimiento y/o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer a la señora 
MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA debe ser dirigida a la carrera 7ª No. 24-15 Moniquira (Boyacá) 
teléfono No. 314 446 6161 y/o en su defecto a la inspección de policía de esa misma localidad. 
 
Al señor TELOGO POVEDA GUZMAN, persona que compro s arboles de acacia y eucalipto y los 
estaban aprovechando, cuando su actividad fue suspendida por la inspección de policía, debe ser 
dirigida a la inspección municipal de policía de arcabuco. 

 
Finalmente queda a criterio de los asesores de la secretaria general y jurídica de Corpoboyacá 
evaluar el presente informe para determinar, si inicia el proceso administrativo de carácter 
sancionatorio en contra de la señora MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA. (…)” ( fls 23-299                         
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0416/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la 
posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), acciones públicas 
(artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 
y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el 
presente caso como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
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en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 
sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado fuera 
de texto original). 

 
De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 
y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer como máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 
a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
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“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 del Decreto 
01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 
de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
3. De los Jurisprudenciales  

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0416/12, se encuentra el Auto No. 2240 de fecha 4 de septiembre de 2012, a través del 
cual esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del 
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señora MARÍA LETICIA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.574.032  
de Bogotá, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 10 de 
agosto de 2012, mediante el radicado No. 110-11272,consistente en la presunta tala ilegal 
de árboles ubicados en la ronda de protección  de la fuente hídrica del sector Los llanitos, 
vereda Centro jurisdicción del municipio de Arcabuco.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido Auto de indagación preliminar, el día 8 de 
octubre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vista técnica de inspección 
ocular a la vereda Centro sector Los llanitos jurisdicción del municipio de Arcabuco.  
resultado de la cual expidieron  concepto técnico de fecha 5  de julio de 2013,  en el cual se 
estableció  requerir a la  señora MARIA LETICIA ROJAS DE AVILA, en calidad de 
propietaria del predio “La Florida”, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de la denuncia, 
para que en lo sucesivo se abstuviera  de continuar autorizando  la tala y aprovechamiento 
de árboles de especies exóticas o introducidas, incluyendo las especies acacia y eucalipto 
localizados en el predio de su localidad hasta cuanto no contará  con las autorizaciones de 
las autoridades competentes ICA para árboles de plantación CORPOBOYACA para 
individuos de bosque natural, de la misma manera  que procediera a retirar del lugar donde 
se talaron y aprovecharon los arboles de acacia y eucalipto, todos los productos forestales 
que se elaboraron de los mismos y colocarlos en un lugar seguro, donde no se continuaran  
deteriorando hasta que fuera   dirimido su conflicto  por la justicia ordinara , así mismo  se 
recomendó  retirar los residuos provenientes del aprovechamiento que se encuentran 
esparcidos en lugar dónde se produjo la caída y tala de árboles con el fin de darle 
oportunidad al desarrollo de la vegetación natural proveniente de generación natural para 
la pronta recuperación del área supuestamente afectada y finalmente restaurar el área 
donde derribaron los cuatro (4) arboles e iniciaron su aprovechamiento, se recomienda que 
la propietaria del predio donde se intervinieron los arboles proceda a realizar una medida 
de compensación con la siembra de veinte (20) arboles de la especie robe que permitan 
compensar la vegetación suprimida que fue afectada por la tala y aprovechamiento de los 
árboles. Con respecto al señor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, se le recomendó 
abstenerse de utilizar el recurso hídrico para riego de pastos y abrevadero de ganado, 
 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable más de (siete años), sin que se haya 
dado inicio a las actuaciones administrativas. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o 
si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término 
para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2240 del 4 de septiembre de 2012, se 
puede establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 4 de 
septiembre de 2012 para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e 
iniciar las actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido 
por la norma rectora venció el día 4 de marzo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 
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01 de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-
0416/12, por haber precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el 
inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, , en concordancia adicional con lo 
establecido en los principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los 
artículos 267 del CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto 
que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas 
en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las 
actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria 
(decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o 
anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0416/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora MARIA LETCIA ROJAS AVILA, en la carrera 7ª N° 24-15 Moniquira- Boyacá 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en 
los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Notificación 
por edicto).  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental-OOCQ-0416/12 
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AUTO No. 584  
 

(5 de agosto de 2020) 

 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0415/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
 
Que el 8 de junio de 2012, mediante el radicado N° 150-8540, la Junta de acción comunal 
de Tunja presentó queja ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ contra el señor LEONIDAS GONZALAES por presuntamente verter aguas 
residuales y captar el recurso hídrico de una fuente subterránea, además de la afectación a 
la flora producidas por los trabajos realizados con maquinaria en la vereda Runta jurisdicción 
del municipio de Tunja. (fl 1)  
 
Que el 8 de noviembre de 2012, mediante el Auto No. 2814, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra el señor 
LEONIDAS GONZALES, en atención a la queja presentada mediante radicado N° 150-8440 
de junio 8 de 2012, suscrito por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL(sic)  VEREDA 
RUNTA relacionado con el vertimiento de aguas residuales y el aprovechamiento ilegal del 
recurso hídrico  de una fuente subterránea, además la presunta afectación a la flora 
producidos por trabajos realizados con maquinaria, detrás del puesto de salud Reten sur, 
vereda Runta, jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración de recursos 
Naturales, para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular detrás del puesto de salud del retén Sur, vereda 
Runta, jurisdicción del municipio de Tunja, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando 
el sitio (s) exacto (s) de la presunta afectación. 

 Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan 
su actuar y si tal proceder está amparado por el permiso de la autoridad ambiental. 

 Determinar uso del suelo del sector.  

 Establecer si en el sitio de la presunta infracción hace parte de la zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro.  

 Individualizar e identificar con nombres completos y número de cedulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación. 

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase al 
expediente OOCQ-0415/12, al Grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones 
Infracciones ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, dela cual 
deberá emitirse el correspondiente concepto Técnico.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular de la parte 
técnica evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por 
el ( los)  presuntos (s) infractor (es), la misma debe proceder de manera inmediata a la 
imposición de medida preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de la ley 1333 de 2009, 
según corresponda, esto es suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá 
realizar la correspondiente acta correspondiente  de conformidad con el sistema de gestión 
de la correspondiente acta correspondiente de conformidad con el sistema de gestión  de la 
calidad, la cual debe ser remitida en el término de un (1) día contado a partir de la elaboración 
a la Unidad Jurídica de esta Corporación para que proceda a su ratificación, de ser 

procedente.  (…)” ( fl 2-3) 
 
Que el 23 de septiembre de 2013, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita a la vereda Runta sector del centro de salud del sur del municipio de Tunja, producto 
de la cual emitieron el concepto técnico No. JV-81-2013 del 7 de octubre de 2013, dentro del 
que se concluyó: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
 
Se debe requerir al señor LEONIDAS GONZALEZ, identificada con C.C.N° 6.748.870 para 
que haga el trámite de concesión de  aguas del pozo profundo ante Corpoboyacá y se debe 
informar a los señores LEONEL ZALAZAR y CLIMACO GUERRERO, para que no viertan 
más las aguas residuales al lote y reservorio respectivamente y adelanten la construcción de 
un sistema de tratamiento para las mismas. 
 
Los asesores jurídicos determinaran el trámite pertinente. (…)” (fls 5-6)  

 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0415/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, con el propósito de 
establecer la actuación que corresponde surtirse mediante el presente acto administrativo 
dentro el expediente OOCQ-0415/12 tendrá en cuenta el siguiente fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
 

El artículo 3° ibídem, señala: 
 
 

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

 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
 

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

(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ–
0415/12, se encuentra el Auto No. 2814 de fecha 8 de noviembre 2012, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el señor LEONIDAS GONZALES, a efectos de que se verificara los  hechos 
objetos de la queja presentada se ordenó realizar la visita técnica de inspección ocular a la 
vereda Runta sector del centro de salud del sur del municipio de Tunja. 
 
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 23 de septiembre de 2013, al lugar de los hechos, producto de 
la cual se generó el concepto técnico No.  JV-81-2013, en el cual se concluyó requerir al 
señor LEONIDAS GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.748.870 para 
que realizara el trámite de concesión de aguas del pozo profundo ante Corpoboyacá y se 
informara a los señores LEONEL ZALAZAR y CLIMACO GUERRERO, para que no vertieran 
más las aguas residuales al lote y reservorio respectivamente y adelantaran la construcción 
de un sistema de tratamiento para las mismas. 
 

 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (siete años), sin que se haya dado inicio 
a las actuaciones administrativas. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 2165 de fecha 24 de agosto de 2012 , se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 24 de agosto   
de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 24 de febrero de 2013, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0415/12, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará remitir copias del concepto técnico No  JV-
81-2013 del 7 de octubre de 2013 al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos 
de establecer la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en 
contra del señor  LEONIDAS GONZALES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.748.870,relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna se practique visita técnica a la vereda Runta, sector del centro de salud 
del sur del municipio de Tunja. a efectos de que verifiquen si aún persiste las afectaciones a 
los recursos naturales, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0415/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias del concepto técnico No  JV-81-2013 del 7 de 
octubre de 2013 al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de 
permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer 
la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra del señor  
LEONIDAS GONZALES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.748.870,relacionados 
con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna se practique 
visita técnica a la vereda Runta, sector del centro de salud del sur del municipio de Tunja. a 
efectos de que verifiquen si aún persiste las afectaciones a los recursos naturales, de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos permisos de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
LEONIDAS GONZALES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.748.870, de quien se 
tiene como ubicación   la vereda Runta del municipio de Tunja, sector Centro de Salud del 
sur.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo; comisiónese al inspector de policía del municipio de Tunja  (reparto) – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes, y precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA 
(Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO SEXTO : Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero.  
Reviso:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ – 0415/12 
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AUTO No. 585  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro del expediente OOCQ-0639/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 25 de noviembre de 2011, mediante el radicado N° 150-12181, el señor JULIO 
ALBERTO ATORA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.234.667 de 
Samacá, presentó queja ante esta Entidad por la presunta afectación al recurso hídrico y al 
medio ambiente, por  los derrumbes  que se estaban  presentado debido a lluvias, en la 
vereda Salamanca sector Río Gachameca, pasos arriba al puente que comunica 
Salamanca y Chorrera vía Colegio a los Francos y/o Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samacá. (fl 1)  
 
Que el 20 de diciembre de 2011, mediante el Auto No. 2769 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR CONTRA 
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la subdirección Administración de Recursos 
Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular en la vereda de Salamanca sector Rio 
Gachameca, pasos arriba al puente que comunica a Salamanca y Chorrera vía colegio a los 
Francos y/o Loma Redonda, jurisdicción de municipio de Samacá, con el objeto de verificar 
los siguientes aspectos: 
  

 Determinar la presunta afectación al recurso Hídrico y el Medio Ambiente, puesta en 
conocimiento ante esta entidad. En caso afirmativo indicar detalladamente las 
afectaciones   ambientales causadas y sobre que recursos naturales se producen. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinado en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes.  
 
ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el respectivo informe técnico originado 
como consecuencia de la visita ocular efectuada al área señalada en el anterior artículo, a 
la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, para continuar el trámite respectivo. 

(…)” (fl 2)  
 

Que el 28 de diciembre de 2011, mediante el radicado N° 013245, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá remitió oficio al señor JULIO ROBERTO ATORA PARRA, con el objeto 
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se presentara en las instalaciones de la entidad para notificarle de manera personal el Auto 
N° 2769 del 22 de diciembre de 2011. (fl 3) 
 
Que el precitado acto administrativo se notificó al señor JULIO ROBERTO ATORA PARRA 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.234.667 de Samacá, de manera personal el 
24 de enero de 2012, en la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá.  
 
Que el 6 de marzo de 2012, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita      a 
la vereda Salamanca sector río Gachaneca del municipio de Samacá, producto de la cual 
suscribieron Acta de visita y concepto técnico No. PEVS-063-2012, realizada y firmada por 
el funcionario designado PEDRO ELIAS VEGA SEPULVEDA, dentro del que se concluyó: 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

 
Con base a la visita técnica realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se 
conceptúa: 
 
 Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de: 
 

 ASOCIACIÓN DE USSUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS SAMACÁ- 
ASUSA, cuyo NIT es 800.191.650- 8 y su oficina principal está ubicada en el casco urbano 
del municipio de Samacá.  

 Por no realizar el mantenimiento adecuado al cauce del río Gachaneca. 

 Por no poner en riesgo a la población aguas debajo de donde se produjo la obstrucción del 
cauce. 
 

 Requerir al jefe administrativo, Ingeniero ANTONIO CASTIBLANCO 
 

 Para que los recursos recaudados sean reinvertidos en la mitigación y prevención de desastres 
naturales y antrópicos. 

 Para que se construya un muro de contención en el sitio de derrumbe con el objeto de que se 
encaucen las aguas del río por donde discurría naturalmente.  

 
Los asesores Jurídicos de la secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá adelantarán y tomarán 
las demás acciones pertinentes a que hay lugar.  (…)” ( fls 5-8)  

 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0639/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0639/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
 

El artículo 3° ibídem, señala: 
 
 

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

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

(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ–0639/11, se encuentra el Auto No. 02769 de fecha 20  de diciembre   2011, a través 
del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra INDETERMINADOS , a efectos de que se verificara los  hechos objetos de 
la queja presentada se ordenó realizar la visita técnica de inspección ocular  a la vereda 
Salamanca sector río Gachaneca del municipio de Samacá 
 
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 6 de marzo de 2012, producto de la cual suscribieron Acta de 
visita y concepto técnico No. PEVS-063-2012,  realizada y firmada por el  funcionario 
designado PEDRO ELIAS VEGA SEPULVEDA, dentro del que se sugirió abrir el  proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS SAMACÁ- ASUSA, cuyo NIT 
es 800.191.650- 8,  por no realizar el mantenimiento adecuado al cauce del río Gachaneca, 
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por   poner en riesgo a la población,  de la misma manera  se requirió al Ingeniero ANTONIO 
CASTIBLANCO para que los recursos recaudados fueran  reinvertidos en la mitigación y 
prevención de desastres naturales y antrópicos. y así mismo se construyera un muro de 
contención en el sitio de derrumbe con el objeto de que se encausaran las aguas del río por 
donde discurría naturalmente.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable más de (ocho años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 02769 de fecha 20  de diciembre   2011 , se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de febrero  
de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 20 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 
 

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0639/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará remitir copia del concepto técnico No. 
PEVS-063-2012 al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de 
permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer 
la existencia de trámite  y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
SAMACÁ- ASUSA, a través de su representante legal o quien haga sus veces, relacionados 
con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna se practique 
visita a la vereda Salamanca sector río Gachaneca del municipio de Samacá, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste las afectaciones a los recursos naturales, tales como la 
obstrucción del cauce en el rio Gachaneca o han surgido otras nuevas presuntas 
infracciones para que de ser así, tomen las medidas a que se refiere la normatividad del 
proceso administrativo sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0639/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del concepto técnico No. PEVS-063-2012 al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites 
ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de 
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trámite  y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ- ASUSA, a 
través de su representante legal o quien haga sus veces, relacionados con el área objeto 
de análisis; en caso de no encontrarse información alguna se practique visita a la vereda 
Salamanca sector río Gachaneca del municipio de Samacá, a efectos de que verifiquen si 
aún persiste las afectaciones a los recursos naturales, tales como la obstrucción del cauce 
en el rio Gachaneca o han surgido otras nuevas presuntas infracciones para que de ser así, 
tomen las medidas a que se refiere la normatividad del proceso administrativo sancionatorio 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
SAMACÁ- ASUSA, a través de su representante legal o quien haga sus veces, identificado 
con Nit 800.191.650- 8, de quien se tiene como ubicación el casco urbano del municipio de 
Samacá- Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo; comisiónese al inspector de policía del municipio de Samacá – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes, y precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA 
(Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÀ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero.  
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ -0639/11 
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AUTO No. 586  
 

(5 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0664/11 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que los días 3 y 4 de noviembre de 2011, mediante los radicados Nos. 150-14373 y 110-
14424, el señor NELSON BRAVO PORTILLA, en calidad de Coordinador de Operación y 
mantenimiento – Concesión Briceño – Tunja – Sogamoso del Consorcio Solarte Solarte, 
presentó ante CORPOBOYACÁ, denuncia ambiental en contra de indeterminados 
consistente en el vertimiento de aguas residuales de tipo industrial y doméstico a cunetas y 
alcantarillados de aguas lluvias de la vía sin ningún tipo de tratamiento. (fls. 1-31) 
 
Que, en virtud de lo anterior, el 2 de febrero de 2012 mediante el Auto No. 0268, 
CORPOBOYACÁ dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, la apertura de 
indagación preliminar contra INDETERMINADOS. Con el fin de determinar la presunta 
afectación ambiental puesta en conocimiento de la Entidad, se remitió el expediente a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita 
técnica de inspección ocular. (fl. 33) 
 
Que, desde el 22 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ fijó edicto 
con el fin de notificar el contenido del Auto No. 0268 del 2 de febrero de 2012 a los 
implicados. (fl. 35) 
 

Que el 5 de febrero del año 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vista técnica 
de inspección ocular a lo largo de la doble calzada que incluye los municipios de Tunja, 
Combita, Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa y Nobsa, resultado de la cual expidieron 
el concepto técnico No. EM-04/2014 del 5 de marzo de 2014, el cual estableció lo siguiente: 
(fl. 38) 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO  

 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 

 
Requerir a los alcaldes de los Municipios de Tunja, Combita, Tuta, Sotaquira, Paipa, Duitama, 
Tibasosa y Nobsa para que cada uno dentro de su jurisdicción implementen planes de 
saneamiento básico tendiente a dar una solución a la problemática denunciada en cada uno 
de los puntos de vertimientos sobre la doble calzada Tunja Sogamoso, toda vez que existen 
centros poblados que aún no cuentan con un sistema de alcantarillado. 
 
En lo relacionado con el Auto No 0268 de Febrero 2 de 2012 se pudieron verificar los 
siguientes aspectos 
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En algunos de los puntos denunciados por el consorcio existen algunos puntos de vertimientos 
mientras que en otro no. 
 
Sobre los presuntos infractores de los hechos denunciados en la mayoría de los casos 
corresponde a centros poblados y en algunos casos a viviendas individuales, donde cada 
municipio tiene una gran responsabilidad con los planes de saneamiento básico 
 
Se recomienda que una vez sea acogido mediante acto administrativo el presente concepto 
técnico sea notificado a cada una de las partes involucradas en el proceso especialmente al 
consorcio Solarte quienes presentaron la denuncia. (…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0664/11, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el 
presente caso como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
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en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 

“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 

sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

 
De La Competencia  
 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
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Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0664/11, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0268 del 2 de febrero 
de 2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de 
julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 
 

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

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante 

haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0664/11, se encuentra el Auto No. 0268 del 2 de febrero de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra 
INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada 
los días 3 y 4 de noviembre de 2011, mediante los radicados Nos. 150-14373 y 110-14424, 
por el señor NELSON BRAVO PORTILLA, en calidad de Coordinador de Operación y 
mantenimiento – Concesión Briceño – Tunja – Sogamoso del Consorcio Solarte Solarte, 
consistente en el vertimiento de aguas residuales de tipo industrial y doméstico a cunetas 
y alcantarillados de aguas lluvias de la vía sin ningún tipo de tratamiento. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día el 5 de 
febrero del año 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vista técnica de 
inspección ocular a lo largo de la doble calzada que incluye los municipios de Tunja, 
Combita, Tuta, Sotaquira, Paipa, Duitama, Tibasosa y Nobsa, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico No. EM-04/2014 del 5 de marzo de 2014, el cual estableció 
que se debía requerir a los alcaldes de los Municipios de Tunja, Combita, Tuta, Sotaquira, 
Paipa, Duitama, Tibasosa y Nobsa para que cada uno dentro de su jurisdicción 
implementen planes de saneamiento básico tendiente a dar una solución a la problemática 
denunciada en cada uno de los puntos de vertimientos sobre la doble calzada Tunja 
Sogamoso, toda vez que existen centros poblados que aún no cuentan con un sistema de 
alcantarillado. 

 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental y de los 
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presuntos infractores, así como tampoco si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para 
iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o 
si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término 
para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 0268 del 2 de febrero de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 2 de febrero de 
2012 para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 2 de agosto de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 
01 de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-
0664/11, por haber precluido el termino máximo de indagación preliminar previsto en el 
inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado además dentro del Auto 
No. Auto No. 0268 del 2 de febrero de 2012 en su artículo primero, en concordancia 
adicional con lo establecido en los principios de economía celeridad y eficacia, así como lo 
ordenado en los artículos 267 del CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de 
Procedimiento Civil puesto que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de 
las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado 
la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en 
forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso 
interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, 
caducidad)  
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario compulsar copias de los 
folios 38 a 44 del expediente OOCQ-0664/11, los cuales contienen el concepto técnico EM-
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04/2014 del 5 de marzo de 2014, al área de Infracciones Ambientales - Grupo técnico, 
para que se revise y cojete en primera medida la información contenida en el concepto 
técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la 
existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con 
el área y conducta objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se 
practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se 
desarrolla la actividad de vertimientos, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de la conducta para que en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, el Grupo jurídico tome las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0664/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 38 a 44 del expediente OOCQ-
0664/11, los cuales contienen el concepto técnico EM-04/2014 del 5 de marzo de 2014, al 
área de Infracciones Ambientales - Grupo técnico, para que se revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos 
con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área y conducta objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad de vertimientos, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta para que en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, el Grupo jurídico tome las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA en la dirección Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal Tunja-Boyacá, 
MUNICIPIO DE COMBITA en la Calle 3 No. 5-63 de esa localidad, MUNICIPIO DE TUTA 
en la Calle 5 No 6-41 Parque Principal de esa localidad, MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ en 
la Carrera 7 No.6-64 de esa localidad, MUNICIPIO DE PAIPA en la Cra. 22 No. 14 -25 de 
esa localidad, MUNICIPIO DE DUITAMA en la Calle. 15 No. 15-15 de esa localidad, 
MUNICIPIO DE TIBASOSA en la Cra 10 Nº 3-25 de esa localidad y MUNICIPIO DE NOBSA 
en la Calle 6 No.9-01 de esa localidad. 

PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
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esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984) (Notificación por edicto).  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Monica Andrea Ávila  
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0664/11 
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AUTO No. 587  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de unas diligencias administrativas y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que el 7 de abril del año 2011, mediante el formulario de denuncia por infracción ambiental 
radicado bajo el No. 00400, se presentó ante CORPOBOYACÁ queja ambiental anónima 
consistente en la existencia de una explotación de carbón en la vereda El Salvial del 
municipio de Motavita – Boyacá. (fls.1 y 43) 
 
Que los días 22 de junio y 18 de agosto de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica al área objeto de interés, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico DU-0099/11 del 12 de julio de 2012. (fls. 44-45)  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0646/11, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
debido proceso, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 -CPACA, el cual señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 

procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El inciso final del artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo 
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará 

la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
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Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Se subraya y se resalta) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Como quiera que en el caso objeto de análisis no se inició formalmente actuación 
administrativa alguna, la norma aplicar el la contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado. 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala: (…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de 
otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren 
alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste 
oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de 
la comunidad en general (…)”. (p.1) 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de 
los objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, 
son la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan 
suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo 

de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde adelantar las actuaciones administrativas 
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0646/11, se encuentra que el 7 de abril del año 2011, mediante el formulario de denuncia 
por infracción ambiental radicado bajo el No. 00400, se presentó ante CORPOBOYACÁ 
queja ambiental anónima consistente en la existencia de una explotación de carbón en la 
vereda El Salvial del municipio de Motavita – Boyacá 
 
Con ocasión a ello, los días 22 de junio y 18 de agosto de 2011, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al área objeto de interés, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico DU-0099/11 del 12 de julio de 2012, el cual estableció: “(…) 
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(…)” 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el sentido de 
iniciar el correspondiente proceso sancionatorio ambiental en contra de los presuntos 
infractores, tampoco actuación posterior por parte de quien puso en conocimiento los 
hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de ocho años), sin que a la fecha se haya definido la situación 
administrativa objeto de análisis. 
 
Es importante insistir que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del CPACA, y 
de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos 
en virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con 
las normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas . 

En este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual se vincule a 
los presuntos infractores a un procedimiento sancionatorio ambiental y aplicando los 
principios que rigen las actuaciones administrativas lo procedente es archivar el expediente 
OOCQ- OOCQ-0646/11 y en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
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competen a esta Corporación, remitir copias de los folios 44 y 45 del expediente OOCQ-
0646/11, los cuales contienen el concepto técnico DU-0099/11 del 12 de julio de 2012 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y cojete en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que se verifique si aún se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta para que  en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la documentación obrante en el 
expediente OOCQ-0646/11, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de los folios 44 y 45 del expediente OOCQ-
0646/11, los cuales contienen el concepto técnico DU-0099/11 del 12 de julio de 2012 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y cojete en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que se verifique si aún se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta para que  en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EPAMINONDAS VARGAS CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.270.888 de Tasco – Boyacá, quien pude ser ubicado en la vereda Centro El Salvial, 
Sector Piedra Picada del municipio de Motavita – Boyacá, y al HUGO HERNANDO 
TORRES SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.290 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en la carrera 16 No. 17-109 – Barrio el Topo del municipio de Tunja - 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del presente acto administrativo al señor EPAMINONDAS VARGAS CARO, comisiónese 
al inspector de policía del municipio de Motavita  – Boyacá., concediéndole el término de 
diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
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términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá 
expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa 
situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a 
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OCQ-0646/11 
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AUTO No. 588  
 

(5 de agosto de 2020 ) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de unas diligencias administrativas  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que el 26 de octubre de 2011, el señor FLAMINIO PLAZAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.530.138 de Sogamoso– Boyacá, en calidad de presidente de la Junta de 
Acción Comunal del sector Patrocinio Bajo, presentó ante la Alcaldía del municipio de 
Tibasosa, derecho de petición el cual fue remitido a CORPOBOYACÀ, mediante el cual 
solicitó atención sobre el relleno de una vía localizada entre los sectores Patrocinio Bajo y 
Patrocinio Sector Río Chiquito. (fls. 3-12) 
 
Que el 7 de noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular al área objeto de interés, resultado de la cual expidieron el concepto 
técnico RH-0507/2011 del 6 de diciembre de 2011, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 5. CONCEPTO TÉCNICO  
 
5.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y a partir de lo expuesto anteriormente se hace 
necesario requerir a la Administración de Tibasosa para que por medio del área de planeación se dé 
a conocer a Corpoboyacá toda la información referente a la construcción de la carretera no 
pavimentada existente en las coordenadas 1124462 E., 1125774 N, a una altura 2511 m.s.n.m., 
ubicada sobre el margen izquierdo de la vía Tibasosa – Sogamoso, resaltando principalmente si ésta 
carretera es considerada como vía municipal, además de las condiciones ambientales que se 
tuvieron en cuenta en el momento de su apertura. 
 
5.2 Por otra parte se considera importante que se dé a conocer las medidas ambientales a tener en 
cuenta para mitigar los daños ocasionados por la apertura de la vía y el inadecuado funcionamiento 
y mantenimiento que se le ha venido dando a la misma, sumado a lo anterior dar a conocer si se 

cuenta con los respectivos permisos ambientales. (…)” 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00673/11, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por 
lo que se entrará a expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
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El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 
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Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 -CPACA, el cual señala: 
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“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 

procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El inciso final del artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo 
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará 

la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Se subraya y se resalta) 
 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Como quiera que en el caso objeto de análisis no se inició formalmente actuación 
administrativa alguna, la norma aplicar es la contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado. 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala: (…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de 
otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren 
alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste 
oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de 
la comunidad en general (…)”. (p.1) 

 
La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, 
son la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan 
suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo 

de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ–00673/11, se encontró 
que en virtud de queja presentada el 26 de octubre de 2011, por el señor FLAMINIO 
PLAZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.530.138 de Sogamoso– Boyacá, 
en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Patrocinio Bajo; el 7 de 
noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al área objeto de interés, resultado de la cual expidieron el concepto 
técnico RH-0507/2011 del 6 de diciembre de 2011, el cual estableció la necesidad de 
requerir a la Administración de Tibasosa para que por medio del área de planeación se 
diera a conocer a Corpoboyacá toda la información referente a la construcción de la 
carretera no pavimentada existente en las coordenadas 1124462 E., 1125774 N, a una 
altura 2511 m.s.n.m., ubicada sobre el margen izquierdo de la vía Tibasosa – Sogamoso, 
resaltando principalmente si ésta carretera es considerada como vía municipal, además de 
las condiciones ambientales que se tuvieron en cuenta en el momento de su apertura. 
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por 
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cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin 
que se haya verificado la plena individualización de la conducta constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, 
circunstancias que además vale la pena destacar a la fecha son imposibles de verificar 
dada la naturaleza de la conducta denunciada pues se trata de una conducta de ejecución 
instantánea dado que su consumación tuvo lugar en un único momento claramente 
determinado en el tiempo, esto por tratarse de la construcción de un vía. 

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del CPACA, y 
de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos 
en virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con 
las normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas . 

En este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual se vincule al 
presunto infractor a un procedimiento sancionatorio ambiental, lo procedente es archivar el 
expediente OOCQ-00673/11 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00673/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FLAMINIO PLAZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.530.138 de Sogamoso– 
Boyacá, quien reside en el sector Patrocinio Bajo del municipio de Tibasosa – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del presente acto administrativo, comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles 
contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00673/11. Se le 
debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
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procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0673/11 
 

 











Repúbce de Coornba 
Corporadón Autónoma Regona de Boyacá 

Subdirecrk5n de Ecosistemas y Gestkin Ambenta 

AUTO No. 0604 

(11 DE AGOSTO DE 2020) 

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

LA SUBDECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA COFPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGKNAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FER1DAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUMO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 2$ DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERAC ION ES 

Que, mediante radicado 003468 dei. 28 de febrero de 2020, el señor BEYER MORENO 
CASTAÑEDA, idenbficado con cedula de mudadania 74358900 expedida en Paipa, solicrto 
cOncesión de aguas superficiales para USO RECREATIVO, en un caudal requerido de 4,8 LPS. a 
denvar de las siguientes fuentes hídricas: 

Fuente Hídrica 1, denominada Nacimiento Camino de Herradura, ubicada en la vereda 
Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaqu ira (Boyacá). 
Fuente Hídrica 2, denomínada Quebrada Robada, ubicada en la vereda Patanoa. 
jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá). 

Que el señor BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No 
74358900 expedida en Paipa, cuenta con contrato de arrendamiento para el desarrollo de la 
actívídad, según lo consignado en el contrato de arrendamiento adjunto a folio 14. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000272 de fecha 28 de febrero de 2020, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACA. el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la puMcación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de 
decisión definitiva, un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO 
PESOS MICTE ($342088). 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad 
del ambiente, conservar iC5 áreas de especial mportancia ecológica y fomentar iC educación para 
el logro de estos fines. 

Que el artículo $0 ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de orevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 dei articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGlONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el: uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medo ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superflcales y subterráneas y 

establecer vedas para la caza y pesca deoortiva. 

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

Que de acuerdo con lo estaoiecico en os numerales 2. 9 y 12' del Articulo 31 de ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, e realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de ios recursos naturales renovaoies dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagraco por el artículo 83 de a Constítución Política de Colombía, 
ésta Corporacíón presume que la nformaci.ón y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en suar42cu10 2.2.3.2.7.1. Señala. que toca persona naturaiouridica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener e derecho a: aprovechamiento de las aguas. 

Que el Decreto 1090 de 2018 señala en su artículo 2,2.3,2.1. 1.5. Lo siguiente: 

"Presentación del PUEAA. Para eñoctos de io d/spuesto en los artículos 2.2.3.2.2.1 y 
2.2.2.3.6.2 dei presente decreto. ia solicitud de concesión de aguas y la solícitud de 
presentacíon de lIcencie ambiental que lleve /mp/ícIta a concesión de aguas deberán 
presentar ante la au/or/dad amL'teníai competeí de el Pro grame para el Uso Ef/ciente y 
Ahorro de Agua PUEAA 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con la normatividad cxouesta y teníendo en cuenta que la solicitud presentada 
por el señor EEYER MORENO CASTANEDA, identificado con cedu:la de ciudadania No 74.358.900 
expedída en Paipa. reúne lOS re uísítos egales exigidos oara el inicio de la concesión de aguas 
superficiales para uso RECREATlVC, en un caudal requerido de 4,8 LP.S. a derivar de las 
siguientes fuentes hídricas: 

Fuente Hídrica 1. denominada. Nacmíento Camino de Herradura, ubicada en la vereda 
Patanoa, jurisdicción del munícipm de Zetaquira Boyauí)'. 
Fuente Hídrica 2, denominada Quebrada Robada, ubicada en la vereda Patanoa, 
urisdicción 0ei municipio de Zetaquira (Boyacá). 

Que por las razones expuesta.s es procedente admitir la so:íctuo y darle el trámite respectivo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en m érito de io anteriormente esta Suhd.rección: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: A.drn.ídr la solicud.deConcesión de Aguas Sperfícia.  presentada 
por el señor BEVER MORENO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadanía No 74.358.900 
expedida en Paipa, para uso RECREATIVO, en un caudal requerido de 4,8 L.P.S. a derívar de las 
síguientes fuentes hídricas: Fuente Hídrca 1, denominada Nacimiento Camino de Herradura, 
ubicada en la vereda Patanoa, jurisdcción del municipio de Zetao.uira (Boyacá). Fuente Hídrica 2, 
denominada Quebrada Robada, ubicada en la vereda Patanca, jurisdicción del municioio de 
Zetaquira (Boyacá;. y de esta manera oar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente sohcitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión solicitada sin previo concepto técnico de la misma. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctka de una vísíza técnica para determnar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 223.293. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presen:e acto administrativo en el to1etín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el ccntendo del presente acto administrativo al señor BEYER 
MUrENO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadania No 74358900 expedida en Paipa, 
celular 3203041094, a través del correo eiectónico bevermorenol97l ©gmaiLcom 

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

COMUNÍQUESE. PÚBUQU ESE Y CÚMPLASE 

SONW 4 &LIM VASóUEZ DIAL 
Subdeectn r temas y Ce n A bH a 

Provectó: Mon Anares Barreto Garzón. 
Revsá FabUn Andres o.e:tas Gmez / vári Dr:o brruLcs Ftuitraqo 
Aronvado en: AUTOS Concesión de Apus Suoerf:c:U OOOAOU0552O 

Antigua vía a Papa No. 5370 PCA 7457188 7457192 7457186 Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Línea Natura uno al usuano No, 0180004318027 

Emal: .c1.'u:ucyacaff3corpoboyaceaoco 
.u'pobovaca.covco 



Repúbhca de Coiombia 
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Subdirección de Ecosistemas y Gestk5n Ambienta 

AUTO No, 0605 

(11 DE AGOSTO DE 2020) 

"Por medio del cual se admite un permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTK3N AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUMO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante formulario con radicado 003469 de fecha 28 de febrero de 2020, el señor 
BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 74348900 de 
Paipa, solicito permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto CENTRO 
RECREACIONAL para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Robada (en 
las coordenadas Latitud: 50  18' 981 N Longitud: 730  09 5022) las aguas residuales 
provenientes del proyecto referido, el cual se desarroilara en el predio denominado San 
Alfonso identificado con la matricule inmobiliaria 0825554 localizado en la vereda 
Patanoa, del Municipio de Zetaqu ira departamento de Boyacá. 

Que el señor BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanÍa 
74358900 expedida en Paipa, cuenta con contrato de arrendamiento para el desarrollo 
de la actividad, según lo consignado en el contrato de arrendamiento adjunto a folio 08. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000271 de fecha 28 de febrero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló, por concepto de servicios de evaluación ambiental, publicación del auto 
admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma correspondiente a 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROSCIENTOS PESOS MICTE ($ 906. 400oo). 

Que mediante comunicación 1012431 de fecha 16 de marzo de 2020, la Corporación 
efectuó requerimiento al titular de la solicitud para que se allegara los siguientes 
documentos que exige el decreto 1076 de 2015: 

Plano debidamente firmado y en el tamaño indicado (100 cm .e 70 crn donde se identifique origen, cantidad y 
localización qeoaeferenciada de las descaigas a! cuerpo do agua o si suelo (En cumplimiento ni ítem 10 parágraío 4,). 
Ub,cacíón del sistema cte tratamiento que se adoptanó (En cumplimiento al ítem 17y 

(.')' 

Que la comunicación anterior fue notificada de manera electrónica a la dirección 
beyermorenol 971 grnailcom (folio 230) 

Que a través del radicado 0007458 de fecha 26 de mayo de 2020. el titular aporta la 
documentación requerida. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS. 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, la Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del Permiso de Vertimientos es correcta completa y verdadera. 
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Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 d& artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporación Autónoma Regioral 
de Boyacá, CORPOBOYACA, como autoridad ambientaL otorgar concesiones, oermisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requehdas por a ley para el uso, aprovechamiento 
o movUización de os recursos naturales renovables o para el desarroUo de actividades 
que afecten o puedan afectar el ambiente. 

Que en & Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas 
no maritimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Ubro 2. (Regimen reglamentarlo del sector 
ambiente) del Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al 
trámite del permiso. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. dei decreto señalado anteriormente indica: 

ARTÍCULO Z2.3.$.5. 1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona  
sí.titra.2.Iyd.d.¡c.a...cuya...actividad o servicio genere veImientosaIasag.jas 

superñcmles,rnari,ns  o alggç .tp,sgtçt(o.sm. 
competente. el respectivo permiso de ven'ímientos.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con a normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación 
radicada por el señor BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con a cedula de 
ciudadanía 74348900 de Paipa, se ooserva que la misma reúne los requisitos egaies 
exigidos en el Decreto 1076 de 2015 para el inicio de la solicitud del permiso de 
vertimientos dentro de a ejecución del proyecto CENTRO RECREACIONAL, oara 
descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Robada (en las coordenadas 
Latitud: 5° 18 9.81' N Longitud: 73° 09' 50,22' ) las aguas residuales provenientes ael 
proyecto señalado, el cual se desarrollara en el predio denominado San Alfonso" 
identificado con la matricula inmobiliaria 0825554, localizado en la vereda Fatanoa, del 
Municipio de Zetaquirá, departamento de Boyacá, y en consecuencia, es procedente 
admitirla y darle ci tramite respectivo. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74.348900 de Paipa, dentro de la ejecución del proyecto CENTRO 
RECREACIONAL, para descargar en la fuente hídrIca denominada Quebrada Robada (en 
las coordenadas Latitud: 5° 18' 9,81" N LongItud: 73° 09' 50,22') las aguas residuales 
provenientes del proyecto señalado, el cual se desarrollara en el predio denominado San 
Alfonso" identificado con la matricula inmobiliaria 0825554 localizado en la vereda 
Patanoa, del Municipio de Zetaquira departamento cia' Boyacá. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordínar la práctica de una visita ocular para determinar, 
mediante el respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de 
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acuerdo con lo establecido en e! numeral 3. del artículo 223355. d& Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO TERCERO: Cornuníquese el contenido del presente acto administrativo al 
señor BEYER MORENO CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No 
74358900 expedida en Paipa, celular 3203041094, a través d& correo electrónico 

rmoreno1 97igmaUcom 

ARTÍCULO CUARTO: Pubcar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de a ley 99 de 
1993. 

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

COMUNÍOUESE, PÜBLJQUESE Y CÚMPLASE 

SON II N 'JALIA VASQUEZ DIAZ 
Subdirectora de Ecosisternas y Gestión Ambiental 

u 'ur 1 'un A icre be oto y 
Reviso: Fabián Andrés Huertas Gárnez ¡ 'ido Ocrio B5LitiSts eL:ftO 

Archivado en: AUTOS Permisos de Verdmentos OOPtJCÜO352íJ 
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AUTO No. 609  
 

(11 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se reanudan términos dentro de un trámite administrativo de solicitud       
de Modificación a un Plan de Manejo Ambiental, adelantado en el Expediente OOLA 

0061/97”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que ésta Corporación mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 860.009.808-
5, para la explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá), 
por un término de ocho años condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las 
obligaciones establecidas en el concepto técnico M-074/97 de fecha 25 de julio de 1997, indicándose 
que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de las obras contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, ésta Corporación revocó en su 
totalidad la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó la 
Licencia Ambiental a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 
860.009.808-5, para la explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de 
Iza (Boyacá). Adicionalmente se acepta a la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de Manejo 
Ambiental presentado para la explotación referida, por un término de ocho (8) años condicionado al 
estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones que mediante esa Resolución 
se impone, plazo que podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de las obras 
contempladas en el Plan de Manejo. 
 
Que mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ aprobó la 
información presentada por la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan 
de Manejo Ambiental, e impuso en su Artículo Segundo un Plan de Manejo Ambiental como 
complemento del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 740 de fecha 09 
de octubre de 1998, para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda “Agua 
Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 
Que por medio de Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020, la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su Representante Legal señora EUNICE 
HERRERA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de Bucaramanga, 
presentó solicitud en el sentido de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la mina 
Iza, ubicada en la vereda “Agua Caliente”, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 
Que a través de Auto No. 0480 de fecha 14 de julio de 2020, ésta Entidad dispuso dar inicio a un 
trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través de 
Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACÁ 
S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, complementada 
mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificada a través de Resolución No. 
1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en 
la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión 
No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, de conformidad con lo 
solicitado mediante oficio con Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020. 
 
Que mediante auto N° 0536 de fecha 27 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ, dispuso Suspender los 
términos del trámite de solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través 
de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a nombre de la Empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, 
complementada mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificada a través de 
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Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de Puzolana, 
localizada en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato 
de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, y que se 
inició mediante Auto No. 0480 de fecha 14 de julio de 2020, por las razones allí expuestas.  
 
Así mismo, dispuso en el artículo segundo ibídem que dichos términos se reanudarían a partir del 
día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Que la Entidad expidió la resolución No. 861 del 8 de junio de 2020, “por medio de la cual se reanudan 
los términos de algunos trámites administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se 
modifican disposiciones contenidas en la resolución 733 de 17 de abril de 2020, resolución 0365 del 
13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones”, atendiendo a los principios de celeridad, 
eficiencia y economía procesal, y bajo estrictas medidas de bioseguridad la entidad encontró 

pertinente realizar visita y dar continuidad a la modificación del permiso que nos ocupa. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0480 de fecha 14 de julio de 2020, a nombre de la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., HOY Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, impuesto a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementada mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificada a través de 
Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de Puzolana, 
localizada en la vereda “Agua Caliente”, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato 
de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, de 
conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 8050 de fecha 08 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su representante legal, 
señora EUNICE HERRERA SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.293 de 
Bucaramanga; o Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Calle 113 No. 
7 - 45 Piso 12 Torre B, en la ciudad de Bogotá D.C. Celulares: 3114446624 – 311572294, Correo 
Electrónico:col-notificacioneslegales@lafargeholcim.com; comunicación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
 
Elaboró:      Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

.    
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0061/97. 
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AUTO 
 

(614     11 AGO 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No 11795 del 13 de octubre de 2011 el Dr. CARLOS ALBERTO 
HERREÑO SOSA, en su condición de Inspector Municipal de Policía de San José de Pare, 
dio traslado de la queja interpuesta ante su despacho por la comunidad por la presunta 
afectación al recurso hídrico por parte del señor JAIME SIERRA (Sin más datos) 
 
Que mediante Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de JAIME 
SIERRA (Sin más datos). 
 
Que mediante Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en la vereda San Jacinto y Chapa, jurisdicción del Municipio de 
San José, por la presunta afectación al recurso hídrico, con el objeto de verificar los 
siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta al recurso hídrico, puesta en conocimiento ante esta entidad 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinado en la medida de lo posible 
identificación y domicilio 

 Los demás aspectos técnico relevantes que se consideren importantes 
 
Que el Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011 se le notificó al señor JAIME SIERRA, 
identificado con cedula de ciudanía No. 4.235.758, personalmente el 01 de marzo de 2012 
por parte de la Inspección de Policía del municipio de San José de Pare. 
 
Que el 28 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la vereda San 
Jacinto y Chapa, jurisdicción del Municipio de San José. 
 
Que el 30 de mayo de 2012 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. PEVS-094/12, dentro del que se concluyó: 
 

“Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de: 
 

1. JAIME SIERRA, identificado con C.C. No 4.235.758 y residente en la vereda San Jacinto 
y Chapas, metros debajo de la escuela de esta vereda en el municipio de San José de 
Pare. 

 

 Por realizar quemas indiscriminadas en el sector 
 

 Por realizar captación de agua sin contar con la respectiva concepción de aguas 
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 Por afectar el nacimiento de aguas denominado N.N. ubicado en su predio 
 

2. VÍCTOR DEL RIO, identificado con C.C. No. 7.432.771, y residente en la vereda San 
Jacinto y Chapas, metros debajo de la escuela de esta vereda en el municipio de San 
Jose de Pare. 
 

 Por realizar captación ilegal del recurso hídrico sin contar con la respectiva 
concepción de aguas 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0590/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0590/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

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

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

 
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0590/11, se encuentra que mediante Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra de JAIME SIERRA (Sin más datos). 
 
Que mediante Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en la vereda San Jacinto y Chapa, jurisdicción del Municipio de 
San José 
 

Que el 28 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la vereda San 
Jacinto y Chapa, jurisdicción del Municipio de San José 
 

Que el 30 de mayo de 2012 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. PEVS-094/12, dentro del que se estableció 
que se esta afectando el nacimiento ubicado en la finca del señor JAIME SIERRA, ya que 
se encuentra desprotegido y el cultivo de caña está a escasos centímetros de este. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, por 
lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2482 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 6 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 
superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0590/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 14 a 16 del 
expediente OOCQ-00590/11, los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-094/12 del 
30 de mayo de 2012, con el fin de que el área de Control y Seguimiento de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
practique visita a la vereda San Jacinto y Chapas, jurisdicción del Municipio de San José, 
a efectos de determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja 
consistentes en la presunta afectación hídrica por realizar quemas indiscriminadas en el 
sector, realizar captación de agua sin contar con la respectiva concepción de aguas y 
afectar el nacimiento de aguas denominado N.N. ubicado en su predio, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00590/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 7 a 8 del expediente OOCQ-00590/11, 
los cuales contiene el concepto técnico No. PEVS-094/12 del 30 de mayo de 2012, con el 
fin de que el área de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información contenida en el 
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o 
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia 
de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área 
objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, practique visita a la 
vereda San Jacinto y Chapas, jurisdicción del Municipio de San José, a efectos de 
determinar si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en la 
presunta afectación hídrica por realizar quemas indiscriminadas en el sector, realizar 
captación de agua sin contar con la respectiva concepción de aguas y afectar el nacimiento 
de aguas denominado N.N. ubicado en su predio, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIME SIERRA, identificado con C.C. No 4.235.758, de quien se tiene como dirección de 
acuerdo a la información que reposa en el expediente, la vereda San Jacinto y Chapas, 
jurisdicción del Municipio de San José de Pare, en los términos y condiciones del articulo 
44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de San José de 
Pare – Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser 
posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00590/11 
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AUTO No. 615 
 

(11 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
 
 
Que mediante el radicado No. 150-2693 del 4 de marzo de 2013, la doctora ANDREA 
HUERTAS VILLA, en su condición de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora 
del Rosario de Chivatá, informó que el señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, 
presuntamente ocasionó afectación ambiental con ocasión de la tenencia, cría y engorde 
de cerdos en la finca de su propiedad denominada Granja El Roble, actividad que ha 
desarrollado sin manejo y tratamiento adecuado de los residuos líquidos y sólidos ya que 
son dispuestos a campo abierto.  
 
Que a través del Auto No. 253 del 10 de abril de 2013 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó apertura de indagación preliminar en contra del 
señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.170.426.  
 
Que el 18 de junio de 2013, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica a la 
Granja El Roble de propiedad del señor JUAN DE JESUS RIVERA LÓPEZ, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Chivatá – Boyacá, producto de la que emitieron el concepto 
técnico No. JV-39 del 21 de junio de 2013 que concluyó:  
 

“(…) 
 
ASPECTOS TECNICOS 
 
1. LOCALIZACION 
 
El sitio objeto de la diligencia a una finca geo referenciada con coordenadas 1.087.079 E y 
1.104.903 N a 2935 msnm a 2 km de Chivatá.  
En desarrollo de la visita se encontró una instalación de una porqueriza, donde se mantienen 
60 cerdos de diferente edad, se observó varios corrales, que presentan deficiencia en su 
construcción, pues presentan residuos (…) 
 
(…) 
 
CONCEPTO TECNICO  
 
Se debe requerir a l señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ identificado con c.c. 7.170.426 
para que, en un término de 45 días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, que acoja el presente concepto, realice las siguientes actividades:  
 

 Realice la adecuación de las instalaciones de las porquerizas.  

 Adecuar las tuberías del sistema de conducción de las aguas residuales y hacer 
mantenimientos periódicos.  
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 Revisar las guías porcícolas, para determinar el proceso de disposición final de 
aguas residuales aptas para riego en cultivos.  

 
(…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 990 del 20 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva al señor JUAN DE 
JESUS RIVERA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7170426:  
 
“AMONESTACION ESCRITA” para que en un término no superior a (15) días 
calendario contados a partir de la notificación de la presente providencia inicie el 
trámite correspondiente a la obtención del permiso de vertimientos que ampare la 
actividad económica referida (porcícola).  
 

Que a través de la Resolución No. 991 del 20 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JUAN DE JESUS RIVERA 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7170426 de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 990 y 991 del 20 de mayo de 2014 fue notificado por 
la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
aviso de notificación No. 0652 fijado el 9 de julio de 2014 y desfijado el 16 de julio de 2014.  
 
Que a través de la Resolución No. 3150 del 25 de noviembre de 2014 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos contra el señor JUAN DE JESUS 
RIVERA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.170.426 
 

 “Presuntamente efectuar vertimientos al suelo provenientes del desarrollo de 
actividades porcícolas, dentro de un predio denominado Los Tintos, ubicado en la 
vereda Ricaya Sur, jurisdicción del municipio de Chivatá, georeferenciado mediante 
coordenadas 1.087.079 N y 1.104.903 a 2935 m.s.n.m., sin contar con el permiso de 
vertimientos que debió otorgar la autoridad ambiental competente de manera previa 
al desarrollo de la actividad económica referida, en contravención del artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010.” 

 
(…)” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 3150 del 25 de noviembre de 2014 fue notificada al 
señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ por la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, mediante aviso de 
notificación No. 0146 fijado el 21 de enero de 2015 y desfijado el 28 de enero de 2015.  
 
Que mediante el radicado No. 67 del 6 de enero de 2015 el señor JUAN DE JESUS RIVERA 
LOPEZ, presentó escrito de descargos solicitando archivar el proceso sancionatorio 
ambiental, solicitando se tenga como prueba documental copia de verificación de asuntos 
ambientales aportada.  
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00057-13, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo 
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
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PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 

“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los 
hechos que se deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas 
jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídica 
procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los 
medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos 
a la controversia. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0057/13, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 0991 del 20 de mayo de 2014 en contra del señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, 
se hace necesario atender lo previsto por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
indica claramente que vencido el término de descargos, la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad, además de ordenar de oficio las que considere 
necesarias en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un 
plazo mayor para la ejecución de las mismas. 
 
En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución No. 3150 del 25 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió formular cargos en contra del señor JUAN DE 
JESUS RIVERA LOPEZ.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la 
persona Natural o Jurídica a la cual se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo por parte de Autoridad competente, deberá ser quien desvirtúe la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba, es decir, que para el caso concreto 
corresponde al señor  JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, aportar los elementos materiales 
de prueba que consideren pertinentes y conducentes para demostrar se encontraban 
amparadas por la Ley.  
 
En consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente 
generar los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los 
criterios legales establecidos en el parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas 
deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, y utilidad.  
 

"(…) La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para probar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho 
a demostrar tenga relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su 
turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar 

ya demostrado con otro medio probatorio (…)" (Parra Quijano, Manual de Derecho 
Probatorio).  
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En este orden y toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y teniendo en cuenta que el señor JUAN DE JESUS RIVERA LÓPEZ, 
presentó escrito de descargos y solicitó tener como prueba el documento denominado 
verificación de asuntos ambientales, esta autoridad ambiental incorporará el mismo a la 
presente actuación, teniendo en cuenta que se refiere a la actividad que desarrolla el 
presunto infractor, sin embargo su mérito probatorio será otorgado en la decisión de fondo.  
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental requiere determinar el 
estado de los recursos naturales y establecer si continúa la realización del vertimiento, por 
lo que se ordenará decretar una visita técnica a la Granja El Roble geo referenciada con 
coordenadas 1.087.079 E y 1.104.903 N a 2935 m.s.n.m.; de igual manera así como para 
tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias administrativas, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual esta 
Autoridad Ambiental considera procedente ordenar tener como pruebas la documentación 
obrante del expediente OOCQ – 00057-13.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
en contra del señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.170.426 de Tunja por el termino de 30 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como pruebas la documentación obrante dentro del 
expediente OOCQ-00057-13 correspondiente a:  
 

 Concepto técnico No. JV-39 del 21 de junio de 2013.   
 
ARTÍCULO TERCERO. - Decretar y practicar las siguientes pruebas:  
 

a. Incorporar el documento denominado verificación de asuntos ambientales allegado 
por el presunto infractor.  

b. Visita técnica a la Granja El Roble geo referenciada con coordenadas 1.087.079 E 
y 1.104.903 N a 2935 m.s.n.m, ubicada en la vereda Ricaya Sur del municipio de 
Chivata producto de la que se debe emitir informe técnico que determine:  
1. Si existe actividad de vertimientos producto de la actividad de porcicultura.  
2. De existir vertimientos indicar cómo se están realizando, si tienen los 

respectivos permisos y los efectos que estos causan sobre el suelo, el agua el 
aíre u otros recursos naturales. 

3. Evaluar técnicamente el documento denominado verificación de asuntos 
ambientales aportado por el presunto infractor mediante el radicado 000067 del 
6 de enero de 2015 y determinar si las actividades allí previstas fueron 
ejecutadas por el señor JUAN DE JESUS RIVERA.     

 
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente proveído al 
señor JUAN DE JESUS RIVERA LOPEZ, quien recibe notificaciones en la Calle 93 No. 11ª 
– 28 oficina 601 Edificio Central Park 93 (Bogotá) email 
info@abogadosambientales.com.co en los términos y condiciones del artículo 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. - De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto apertura de etapa probatoria OOCQ – 00057-13 
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 AUTO No. 616 
 

(11 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se corrige el Auto No. 1692 del 18 de diciembre de 2017” 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que mediante el derecho de petición radicado No. 1882 del 8 de febrero de 2016, el señor 
JOSE REINALDO RODRIGUEZ DAZA, presentó queja en contra de los señores ISRAEL 
RAMIREZ, GILBERTO TORRES, NATALIA CORTEZ, INDALECIO MANCIPE, MIGUEL 
TORRES, WILSON IBAÑEZ, HEREDEROS DE LUIS MARTINEZ, JORGE ABEL MUÑOZ, 
OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ, MARIO CIFUENTES MUÑOZ, IVAN MAURICIO 
MUÑOZ CEPEDA y ANA BEATRIZ GAMBOA, quienes presuntamente no permitían el libre 
discurrir de las aguas de la quebrada el Chulo que nace en el sector Casadero del municipio 
de Tunja, toda vez que construyeron represas causando desabastecimiento en las veredas 
Huerta Chica, Huerta Romero y Soconzaque del municipio de Boyacá.  
 
Que a través del radicado No. 2737 del 19 de febrero de 2016 el Patrullero Diego Alfonso 
Ochoa Nieto, Jefe Grupo de Protección Ambiental e Ecológica METUN (E) remitió a esta 
Autoridad Ambiental un informe en el que señaló, que el 17 de febrero de 2016 realizaron 
un operativo de control en la vereda Chorro Blanco, sector Casadero, donde se observaron 
varios reservorios y la extracción de agua para el riego de cultivos.  
 
Que por medio del oficio No. 205 del 25 de febrero de 2016 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dio respuesta al derecho de petición presentado 
por el señor JOSE REINALDO RODRIGUEZ DAZA, informándole que el 9 de marzo de 
2016 la Autoridad Ambiental realizaría visita al lugar de los hechos materia de investigación.  
 
Que mediante Resolución No. 3516 del 2 de noviembre de 2016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.714 de Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 11 No, 11 – 163 Av. Suarez, Barrio Aquimín de 
la ciudad de Tunja.”  

 

Que la Resolución No. 3516 del 2 de noviembre de 2016 fue notificada personalmente el 
11 de noviembre de 2016 a la señora MARIA CECILIA MARTINEZ por medio de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA y personalmente el 27 de 
noviembre de 2016 al señor JOSE REINALDO RODRIGUEZ DAZA, por intermedio de la 
Personería Municipal de Boyacá. 
 
Que mediante el radicado No. 2707 del 23 de febrero de 2017 la señora MARIA CECILIA 
MARTINEZ, presentó plan de restauración para la quebrada el Chulo en la parte que colinda 
con predio de su propiedad. 
 
Que a través de Resolución No. 2228 del 15 de junio de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
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“ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de la presunta infracta 
señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, identificado Con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.714 expedida en Tunja, así: 
 
Realizar la intervención de la fuente hídrica denominada Quebrada EL CHULO 
ubicada en la vereda CHORRO BLANCO en jurisdicción del municipio de TIJNJA, en 
la zona georreferenciada con coordenadas 73º 22' 59.45" OESTE, 5º 28' 08.62" 
NORTE a 2819 m.s.n.m., con la construcción de un reservorio y de un talud para el 
cruce de la vía interna dentro su cauce lo que impide el discurrir natural del agua, sin 
contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce, contrariando lo señalado en 
el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto No. 
1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente.  
 
Captar agua de la fuente hídrica denominada Quebrada EL CHULO ubicada en la 
vereda CHORRO BLANCO en jurisdicción del municipio de TUNJA, con destino a 
riego de cultivos, sin contar con la concesión de aguas, infringiendo lo señalado en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1., 
2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2 numeral 1 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 10 de julio de 2017 a la 
señora MARIA CECILIA MARTINEZ. 
 
Que por medio del radicado No. 11257 del 19 de julio de 2017 la señora MARIA CECILIA 
MARTINEZ GONZALEZ, presentó escrito de descargos y allegó prueba documental. 
 
Que mediante el Auto No. 1692 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora MARIA CECILIA MARTÍNEZ 
DE GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.014.714 expedida en 
Tunja, por el término de treinta días contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, conforme a los formulados por medio de Resolución No. 228 fechada 
el día 15 de junio de 2017.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo 
primero, la práctica de una nueva visita técnica de inspección ocular al predio 
denominado EL PORVENIR ubicado en la vereda CHORRO BLANCO en jurisdicción 
del Municipio de TUNJA, a fin de: 
 

 Verificar si persiste el reservorio en el cauce de la QUEBRADA EL CHULO 
georreferenciado con coordenadas 73º 22' 59.45" OESTE 5º 28' 08.62" NORTE a 
2.819 m.s.n.m. 

 Verificar si se continuó captando el recurso hídrico de la QUEBRADA EL CHULO 
con destino a riego de cultivos. 

 Establecer si cuenta con permiso de concesión de aguas. 

 Analizar los documentos allegados por el presunto infractor mediante radicados 
Nros. 002707 de fecha 23 de febrero de 2017 y 011256 del 19 de julio de 2017, a fin 
de establecer que actividades planteó y ejecutó para restablecer o restaurar la ronda 
de protección de la citada quebrada.” (fl. 93-94) 

 
Que el Auto No. 1692 del 18 de diciembre de 2017 fue notificado personalmente a la señora 
MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ el 19 de enero de 2018. 
 
Que el 7 de junio de 2018, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
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visita técnica a la quebrada El Chulo, ubicada en la vereda Chorro Blanco del municipio de 
Tunja, producto de la cual emitieron concepto técnico No. 180646.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00440-16, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede.  
 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente de la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226). El 
precepto mediante el cual se le impone a la propiedad una función social implica 
obligaciones al serle inherente una función ecológica. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados”. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
Que en virtud del numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, es la autoridad competente para imponer las 
sanciones previstas en la Ley en caso de violación a las normas de protección ambiental.  
 
Que el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 establece que las normas 
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares.  
 
Que el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia dispone:  
 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. 
(…)”  

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia ordena:  
 

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



 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
        Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

        Continuación Auto No. 616 del 11 de agosto de 2020   Página 4 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

(…)”  

 
Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 dispuso:  
 

“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 
 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 
 
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios 
de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de 
no reformatio in pejus y non bis in idem. 
 
(…) 
 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa. 
 
(…)” 

 
Que el artículo 34 de la Ley 1437 de 2011 dispone:  
 

“Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común 
y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se 
aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.” 

 
Que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 señala:  
 

“La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias 
para concluirla.” 

 
Que la norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y 
la obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios.  
 
Que en igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA 
PERDOMO en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo:  
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"El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia consagrado en el numeral 
11 del Código, en el que se ordena no sólo corregir las irregularidades que se 
presenten sino también sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente 
práctica la noción de flexibilidad del procedimiento, pues permite adoptar las medidas 
necesarias para corregir los yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un 
acto administrativo definitivo que sea conforme a la ley. Se hace notar en la redacción 
de la norma que la finalidad de la correcciones que deben realizarse con respecto a 
la actuación es la de ajustarla a derecho, asumiendo que es posible que se presenten 
errores en el trámite que deben ser corregidos (...): Esta es una función muy 
importante dentro del procedimiento administrativo, pues como es sabido no existe la 
posibilidad de plantear incidentes de nulidad de lo actuado, de manera que basta con 
que el peticionario o terceros que hagan parte de las actuaciones alerten a la 
autoridad que adelanta dicha actuación de la posible irregularidad o causal de 
anulación para que ésta proceda a corregir o sanear los pasos o etapas en las cuales 

se produjo el yerro o irregularidad”. (Negrillas fuera del texto original) 
 
Que con el fin de garantizar la expedición de un acto definitivo que esté conforme a la ley y 
precaver una eventual nulidad de la actuación administrativa, es necesario corregir la 
irregularidad en la que se incurrió en este auto de trámite. 
 
Que en cuanto a los autos de trámite o preparatorios, la Corte Constitucional en la sentencia 
SU201/941 afirmó lo siguiente:  
 

"(...) 2.3. Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos, no 
expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el 
conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión 
administrativa que se plasma en el acto definitivo".  
 
"Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A.2, "son actos definitivos que ponen fin 
a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del 
asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible 
continuarla." En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, los 
actos de trámite y preparatorios, como su nombre lo indica, dan impulso a la actuación 
preliminar de la administración, o disponen u organizan los elementos de juicio que 
se requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la 
decisión sobre el fondo del asunto. Es obvio, como lo advierte el aparte final de la 
norma citada, que un acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna 
manera, decida sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, 
de suerte que se haga imposible la continuación de ésta (...)". 

 
Que el Consejo de Estado también se ha pronunciado en un sentido similar sobre los actos 
de trámite y ha señalado:  
 

"(...) Los actos de trámite, son disposiciones instrumentales que permiten desarrollar 
en detalle los objetivos de la administración; entonces la existencia de estos actos no 
se explica por sí sola, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie 
de actividades unidas y coherente con un espectro de más amplio alcance que forma 
una totalidad como acto. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin de manera 
perentoria a la actuación administrativa, de modo que en ellos se agota la actividad 
de la administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo decidido. (...)”. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Revisadas las actuaciones surtidas dentro del presente expediente, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ encontró que mediante el Auto No. 1692 
del 18 de diciembre de 2017 se decidió sobre las pruebas solicitadas en descargos por la 
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señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, sin embargo, no se decidió sobre una 
prueba solicitada por la presunta infractora.  
 
En efecto, examinado el escrito de descargos radicado bajo el número 011257 el 19 de julio 
de 2017 por la señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, en relación con el 
cargo por ocupación de cauce, el argumento central de su defensa se fundamenta en que 
por los hechos que se le investiga ya fueron decididos en el expediente OOCQ-00099/03 
donde se demostró que el reservorio fue construido hace muchos años. Por tanto, en apoyo 
de su argumento pidió tener como prueba las siguientes:  
 

“(…)  
 

 Informe de cumplimiento protección quebrada y discurrir del agua.  

 Oficio solicitando inclusión en la cuenca.  

 Las pruebas que obran en el expediente OOCQ-0099/03, respecto a la existencia 
antiquísima de los reservorios dentro del cauce de la quebrada el Chulo.  
 
(…)” 

 
Ahora, el Auto No. 1692 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ en relación con las pruebas pedidas dispuso: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora MARIA CECILIA MARTÍNEZ 
DE GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.014.714 expedida en 
Tunja, por el término de treinta días contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, conforme a los formulados por medio de Resolución No. 228 fechada 
el día 15 de junio de 2017.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo 
primero, la práctica de una nueva visita técnica de inspección ocular al predio 
denominado EL PORVENIR ubicado en la vereda CHORRO BLANCO en jurisdicción 
del Municipio de TUNJA, a fin de: 

 Verificar si persiste el reservorio en el cauce de la QUEBRADA EL CHULO 
georreferenciado con coordenadas 73º 22' 59.45" OESTE 5º 28' 08.62" NORTE a 
2.819 m.s.n.m. 

 Verificar si se continuó captando el recurso hídrico de la QUEBRADA EL CHULO 
con destino a riego de cultivos. 

 Establecer si cuenta con permiso de concesión de aguas. 

 Analizar los documentos allegados por el presunto infractor mediante radicados 
Nros. 002707 de fecha 23 de febrero de 2017 y 011256 del 19 de julio de 2017, a fin 
de establecer que actividades planteó y ejecutó para restablecer o restaurar la ronda 
de protección de la citada quebrada.” 
(…)” 

 

Visto el artículo segundo del auto en comento, este decretó como prueba: i) visita de 
inspección ocular al predio denominado El Porvenir ubicado en la vereda Chorro Blanco del 
municipio de Tunja a fin de verificar si persiste el reservorio en el cauce de la quebrada el 
Chulo; ii) verificar la captación de recurso hídrico; iii) establecer si existe concesión de 
aguas; y iv) analizar los documentos allegados por el presunto infractor mediante los 
radicados número 2707 del 23 de febrero de 2017 y 11256 del 19 de julio de 2017, 
evidenciándose que el auto no se pronunció sobre las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00099/03.  
 
Así las cosas, se concluye que en el Auto que decretó pruebas de descargos no hubo 
pronunciamiento alguno sobre la petición de una prueba específica, por lo que en este 
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estado de la actuación administrativa en que no se ha proferido decisión de fondo, se debe 
proceder conforme lo ordena el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, esto es corregir la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho y adoptar las medidas que sean 
necesarias para concluirla. Ajustar la actuación administrativa en el presente caso demanda 
realizar pronunciamiento sobre la prueba pedida y corregir el auto de pruebas.  
 
La petición probatoria en el sentido de tener en cuenta “Las pruebas que obran en el 
expediente OOCQ-0099/03, respecto a la existencia antiquísima de los reservorios dentro 
del cauce de la quebrada el Chulo”, es pertinente, conducente y útil porque está 
encaminada a demostrar si el reservorio fue construido y en consecuencia ocupado el cauce 
de la quebrada El Chulo por la señora MARIA CECILIA MARTINEZ o si, por el contrario, el 
reservorio ya existía por haber sido construido por otra persona. En consecuencia, se 
ordenará incorporar al presente expediente copia de las decisiones de fondo, los conceptos 
técnicos obrantes dentro del expediente OOCQ-00099-03 y ampliar el concepto técnico 
180646 de 2018. 
 
En efecto,  con ocasión al Auto 1692 del 18 de diciembre de 2017, se emitió el Concepto 
Técnico 180646 de 2018, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de 
contradicción, se ordenará ampliar el mismo en el sentido de determinar de manera 
concreta si el reservorio ubicado en las coordenadas 73º22’59.45’’ OESTE, 5º28’08.6’’ 
NORTE a 2819 m.s.n.m. fue objeto de investigación y sanción dentro del expediente 
OOCQ-00099-03, detallando las razones y la fecha de construcción del reservorio.   
 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir de oficio el artículo segundo del Auto No.1692 del 18 de 
diciembre de 2017, en el sentido de decretar como prueba los conceptos técnicos obrantes 
en el expediente OOCQ-00099-03, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO SEGUNDO.- Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo 
primero, la práctica de visita técnica de inspección ocular al predio denominado EL 
PORVENIR ubicado en la vereda CHORRO BLANCO en jurisdicción del Municipio de 
TUNJA, a fin de: 
 

 Verificar si persiste el reservorio en el cauce de la QUEBRADA EL CHULO 
georreferenciado con coordenadas 73º 22' 59.45" OESTE 5º 28' 08.62" NORTE a 
2.819 m.s.n.m. 

 Verificar si se continuó captando el recurso hídrico de la QUEBRADA EL CHULO 
con destino a riego de cultivos. 

 Establecer si cuenta con permiso de concesión de aguas. 

 Analizar los documentos allegados por el presunto infractor mediante radicados 
Nos. 002707 de fecha 23 de febrero de 2017 y 011256 del 19 de julio de 2017, a fin 
de establecer que actividades planteó y ejecutó para restablecer o restaurar la ronda 
de protección de la citada quebrada.  

 Determinar si el reservorio ubicado en las coordenadas 73º 22'59.45’’ OESTE 5º28’ 
08.62" NORTE a 2.819 m.s.n.m. fue objeto de investigación en el proceso 
sancionatorio OOCQ-00099-03, evento para el cual se ordena practicar revisión al 
expediente señalado e incorporar al presente expediente copia de los conceptos 
técnicos obrantes y de la decisión que resolvió el procedimiento sancionatorio.”  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Mantener incólume las demás determinaciones tomadas en el 
Auto No.1692 del 18 de diciembre de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar la ampliación del concepto técnico No. 180646 de 2018, 
emitido en virtud de lo ordenado en el Auto No. 1692 del 18 de diciembre de 2017, en el 
sentido de determinar si el reservorio ubicado en las coordenadas 73º 22'59.45’’ OESTE 
5º28’08.62" NORTE a 2.819 m.s.n.m. fue objeto de investigación en el proceso 
sancionatorio OOCQ-00099-03 y allí se determinó quien lo construyó, para lo cual se ordena 
practicar revisión al expediente señalado (OOCQ-00099-03) e incorporar al presente 
expediente copia de los conceptos técnicos obrantes y de la decisión que resolvió el 
procedimiento sancionatorio OOCQ-00099-03, atendiendo lo señalado en la parte motiva 
del presente acto.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.014.714 expedida en Tunja, quien recibe comunicación en la 
carrera 11 No. 11 – 163 Avenida Suárez Barrio Aquimin Tunja - Boyacá; y al señor 
ARTURO LEON LOPEZ, tercero interviniente a la dirección vereda Huerta Chica, sector 
Alto de las Piedras del municipio de Tunja, celular 313825060, en los términos y 
condiciones del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:    Auto proceso sancionatorio ambiental OOCQ-00440-16 
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AUTO No. 0617 
 

( 12 de agosto de 2020 ) 
 

“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, adelantado en el Expediente OOLA-00017/19”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 021001 de fecha 26 de noviembre de 2019, el señor 
HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de 
Somondoco, solicitó Licencia Ambiental para la explotación de Esmeraldas, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero EGP-151, ubicado en la vereda Sabripa, en 
jurisdicción del municipio de muzo (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 1361 del 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado por el señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de Somondoco, solicitó Licencia Ambiental para 
la explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
EGP-151, ubicado en la vereda Sabripa, en jurisdicción del municipio de muzo (Boyacá). 

Que mediante la Audiencia de Requerimientos realizada el día 03 de junio de 2020, 
CORPOBOYACÁ concedió un plazo de un (01) mes para allegar información complementaria y dar 
continuidad al trámite de Licencia Ambiental. 

Que mediante Oficio 150-004989 del 07 de julio de 2020, se concedió el plazo de un (1) mes adicional 
teniendo en cuenta la solicitud de prorroga elevada a través Radicado No. 9026 del 26 de junio de 
2020, por el señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.263.020 de Somondoco. 

Que mediante Radicado 10345 del 21 de julio de 2020, el señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de Somondoco, solicitó la suspensión de 
términos teniendo en cuenta lo siguiente: 

“(…) en consideración a las restricciones propias de la emergencia sanitaria, la información no ha 
sido posible consolidarla, por cuanto el desplazamiento a campo se ha dificultado en la medida en 
que los municipios por los que hay que transitar tienen restricciones de movilidad (…)” 

Que, de acuerdo a lo indicado, el solicitante argumenta que debido a las restricciones de movilidad 
en el territorio nacional, no es posible llevar a cabo la actividad de los laboratorios para los análisis 
fisicoquímicos de suelo y agua, así mismo, es imposible la socialización del proyecto, para dar 
cumplimiento al medio socioeconómico que incluyen los requerimientos efectuados el día 03 de junio 
de 2020, a través de la Audiencia de Requerimientos. 

Que a partir de la declaratoria de pandemia y de las afectaciones internas del virus en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia 
coronavirus - COVID-19.  
 
Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
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Que de acuerdo a lo anterior y con el propósito de evitar la propagación del virus en el presente 
Estado de Emergencia, es prioritario adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar y 
la salubridad de funcionarios, contratistas, técnicos, abogados, y de los usuarios en general, por lo 
que, y atendiendo a que el trámite administrativo que nos ocupa, requiere el desplazamiento al lugar 
del proyecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.3.6.1. del Decreto 1076 de 2015, 
se hace necesario suspender el mismo, debido a la Emergencia Sanitaria generada como 
consecuencia del brote (COVID19). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos del trámite de solicitud de Licencia Ambiental, 
iniciado mediante Auto No. 1361 del 28 de noviembre de 2019, a nombre del señor HUGO ARCADIO 
PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de Somondoco para la 
explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero EGP-
151, ubicado en la vereda Sábripa, en jurisdicción del municipio de muzo (Boyacá), teniendo en 
cuenta la solicitud elevada a través del Radicado 10345 del 21 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 1361 del 28 de noviembre de 2019, a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor HUGO 
ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de Somondoco; 
a través del Correo Electrónico: hperillan@hotmail.com, Teléfono: 3106804958; comunicación que 
se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en 
lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó: María Fernanda Rincón Giraldo  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-00017/19. 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 09926 del 13 de julio de 2020 la empresa CENIT TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con NIT. 900531210-3, por medio de su 
representante legal, el señor HÉCTOR MANOSALVA ROJAS, identificado con la cedula de 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., 
identificada con NIT. 900531210-3, para ejecutar obras de reparaciones mecánicas en el PK 18+859 

“Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

AUTO No. 0620 
 

(12 DE AGOSTO DE 2020) 

ciudadanía 19’476.113, solicitó permiso de Ocupación de Cauce para ejecutar obras de reparaciones 
mecánicas en el PK 18+859 del sistema de transporte de Hidrocarburos Oleoducto Vasconia –CIB 
en la canal NN_01, coordenadas 6º13´11.36” – 74º33´6.29” localizado en la vereda Veracruz del 
municipio de Puerto Boyacá, consistente en la elaboración de un tapón en saco suelo de 4 metros 
de ancho por 1,5 metros de alto, con el fin de reparar una anomalía detectada en una extensión de 
1 metro. 
 
Que según el comprobante de ingresos 2020000577 del 26 de junio de 2020 expedido por la 
Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 190.158) por el siguiente concepto: Por servicios de 
evaluación ambiental CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS ($ 151.497), por publicación del auto de inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS($ 17.183) y por publicación del acto administrativo definitivo VEINTIUN 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). 
 
Que el artículo 102 del Decreto No. 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 132 ibídem determina que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación 
de cauce es veraz y fiable. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la Ocupación de Cauce solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al punto de interés ubicado en PK 
18+859 del sistema de transporte de Hidrocarburos Oleoducto Vasconia –CIB en la canal NN_01, 
coordenadas 6º13´11.36” – 74º33´6.29” localizado en la vereda Veracruz del municipio de Puerto 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la empresa CENIT TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con NIT. 900531210-3, a través de su 
representante legal, el señor HÉCTOR MANOSALVA ROJAS, identificado con la cedula de 
ciudadanía 19’476.113, a través del correo electrónico: natassia.vaughan@cenit-transporte.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   

 

 
 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:    Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  
                 Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00013-20 

del sistema de transporte de Hidrocarburos Oleoducto Vasconia –CIB en el canal N. N. 01, 
coordenadas 6º13´11.36” – 74º33´6.29” localizado en la vereda Veracruz del municipio de Puerto 
Boyacá, consistente en la elaboración de un tapón en saco suelo de 4 metros de ancho por 1,5 
metros de alto, con el fin de reparar una anomalía detectada, en una extensión de 1 metro. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 22825 del 30 de diciembre de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ORGONIGA Y OVEJERAS DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695533-0, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal total de 15,214 L.P.S., discriminado de la siguiente manera: 
con destino a uso pecuario de 862 bovinos, 67 caprinos, 16 equinos, 30 porcinos, un 
caudal de 0,564 L.P.S.; y uso agrícola para riego de 177 hectáreas de pasto, 37 hectáreas 
de maíz, 49 hectáreas de cebolla, 30 hectáreas de tomate, un caudal de 14,65 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada río Nevado, en un punto ubicado en la vereda 
Jordán del municipio de Güicán. 

Que según el comprobante de ingresos 2019003698 deI 31 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la ASOCIACIÓN canceló por 
concepto de servicio de evaluación y publicación de los actos administrativos, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS ($ 348.124). 

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

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

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ORGONIGA Y 
OVEJERAS MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificada con NIT. 900695533-0, en un 
caudal total de 15,214 L,P.S., discriminado de la siguiente manera: con destino a uso 
pecuario de 862 bovinos, 67 caprinos, 16 equinos, 30 porcinos, un caudal de 0,564 L.P.S.; 
y uso agrícola para riego de 177 hectáreas de pasto, 37 hectáreas de maíz, 49 hectáreas 
de cebolla, 30 hectáreas de tomate, un caudal de 14,65 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada río Nevado, en un punto ubicado en la vereda Jordán del municipio 
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de Güicán, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto Administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ORGONJGA Y OVEJERAS 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificada con NIT. 900695533-0, a través de su 
representante legal Luis Encarnación Siachoque Moreno, identificado con cédula de 
ciudadanía 1'106.728, quien puede ser ubicado en el sector El Cordoncillo del municipio 
de Panqueba, celular 3125047750, para tal efecto, se comisiona a la Personería Municipal 
del municipio de Panqueba, Correo Electrónico: peçsonriaianqueba-bovaca.gov.co, 
Teléfono: 3174332120, otorgándole un término de veinte días contados a partir del recibo 
de la comisión. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, por tratarse de 
un Acto Administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA ¿iAALIA  VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora deÉcosistemas y Gestión Ambiental 

Pruyectó: Jennifer Rocío Puentes Socha. \ 
Revsó: Nancy Milena Velandia Leal / Iván Oari Bautista Buitrago 
Archivado en: AUTOS — Concesión de Agua Suterficial - OOCA-00252-19 
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AUTO No. 0625 
 

(13 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación a un Plan de Manejo 
Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 3515 de fecha 10 de diciembre de 2010, estableció un 
Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda “El 
Morro”, (Mina Bonsita), jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá),  dentro del trámite de la solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho No. “FLU-119”, adelantada por los señores JUAN ANTONIO CRUZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.433 de Socotá, PEDRO NEL MALPICA 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.255.684 de Socotá, ARGEMIRO CHÍA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 de Socotá, y ÁNGEL MARÍA CRUZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.497 de Socotá. 
 
Que mediante Auto No. 1857 de fecha 01 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ requirió a los señores 
JUAN ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.433 de Socotá, 
PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.255.684 de Socotá, 
ARGEMIRO CHÍA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 de Socotá, y ÁNGEL 
MARÍA CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.497 de Socotá, la 
presentación correspondiente a la Modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de 
vertimientos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015; entre 
otros requerimientos. 
 
Que por medio de Resolución No. 0234 de fecha 05 de febrero de 2019, ésta Corporación requirió a los 
señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.433 de 
Socotá, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.255.684 de Socotá, 
ARGEMIRO CHÍA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 de Socotá, y ÁNGEL 
MARÍA CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.497 de Socotá, a fin de que 
radicaran la solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental en el sentido de incluir Concesión de 
Aguas, atendiendo lo consagrado en el artículo 2.2.2.3.7.2 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, entre otros 
requerimientos. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 9526 de fecha 06 de julio de 2020, ante CORPOBOYACÁ 
allegaron la documentación correspondiente a fin de dar trámite a la solicitud de permiso de Vertimientos, 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda “El Morro”, (Mina Bonsita), 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), otorgada mediante Resolución No. 3515 de fecha 10 de 
diciembre de 2010.   
 
Que mediante oficio con Radicado No. 9472 de fecha 06 de julio de 2020, el señor ARGEMIRO CHÍA 
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 de Socotá, en calidad de titular minero  
solicitó Modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de Vertimientos, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda “El Morro”, (Mina Bonsita), 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), dentro del trámite de la solicitud de Legalización de Minería 
de Hecho No. “FLU-119”. 
 

Que a través de oficio con Radicado No. 006140 de fecha 31 de julio de 2020, ésta Entidad requirió a los 
titulares mineros a fin de que presentaran los Formatos FGR-67 (Versión 12), firmados por todos y cada 
uno de los titulares mineros y el Comprobante de Ingresos y/o Recibo de Pago por Concepto de Servicios 
de Evaluación Ambiental; documentación que fue allegada a través de oficio con Radicado No. 11604 de 
fecha 06 de agosto de 2020. 
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Que según recibo de consignación de fecha 12 de marzo de 2020, expedido por la Oficina de Tesorería 
de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto de servicio de evaluación ambiental, de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por ésta Entidad, 
la suma correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE. ($ 6.796.930.oo). 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

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

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

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

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

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

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

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

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y 
mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 
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3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de 
los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: “Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos”. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: “Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en 
obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga la siguiente información…”. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, 
otorgado mediante Resolución No. 3515 de fecha 10 de diciembre de 2010, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda “El Morro”, (Mina Bonsita), jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá), dentro del trámite de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho No. “FLU-119”, 
adelantada por los señores JUAN ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.254.433 de Socotá, PEDRO NEL MALPICA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.255.684 de Socotá, ARGEMIRO CHÍA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 
de Socotá, y ÁNGEL MARÍA CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.497 
de Socotá, de conformidad con lo solicitado mediante oficios con Radicados Nos. 9526 de fecha 06 de 
julio de 2020 y 9472 de fecha 06 de julio de 2020.   
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitado a través 
de Radicados Nos. 9526 de fecha 06 de julio de 2020 y 9472 de fecha 06 de julio de 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOMH-0036/10, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores JUAN 
ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.433 de Socotá, PEDRO 
NEL MALPICA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.255.684 de Socotá, ARGEMIRO CHÍA 
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.255.936 de Socotá, y ÁNGEL MARÍA CRUZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.497 de Socotá, o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente dirección: Calle 14 A No. 38 B – 42, Barrio Sevilla, 
en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3124780367 Correo Electrónico: argemirochia@gmail.com, 
comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 
491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOMH-0036/10. 
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AUTO No. 627 
 

(   13 DE AGOSTO DE 2020   ) 
 
Por medio del cual se inicia el trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos y se toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Resolución 0781 del 02 de julio de 2009, se fijaron los objetivos de calidad para la 
fuente denominada quebrada ¨El Aguardiente¨, los cuales se enmarcan en los lineamientos 
contemplados en la normatividad ambiental y a partir de los cuales al municipio de Miraflores debía 
presentar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
Que, a través de la Resolución 3499 del 10 de diciembre de 2010, la Corporación decidió ratificar los 
objetivos de calidad establecidos para la fuente hídrica denominada quebrada ¨El Aguardiente¨ y 
aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el Municipio de Miraflores.  
 
Que por medio del artículo segundo de la misma providencia se dispuso aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES. 
 
Que en el artículo cuarto del precitado acto administrativo se estableció que el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto 
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A. 
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera 
de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser 
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo de igual manera se preceptuó que la modificación 
de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., 
se tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que es un proceso dinámico  en la 
medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo. 
 
Que en el articulado del proveído referido quedaron plasmadas todas las obligaciones que debían 
ser atendidas por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES, como responsable del servicio de alcantarillado, 
sus actividades complementarias y titular de los compromisos derivados del mismo. 
 
Que la Resolución 3499 del 10 de diciembre de 2010, fue notificada personalmente el 4 de febrero 
de 2011. 
 
Que el 1 de octubre de 2015 se expide la Resolución 3382, "Por medio de la cual se adoptan los 
Criterios de Calidad del Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ". 
 
Que a través de la Resolución 3559 del 9 de octubre de 2015, se establecieron los objetivos de 
calidad de agua en la cuenca del río Lengupa para el periodo 2016 – 2025. 
 
Que, con el Acuerdo 026 del 31 de diciembre de 2015, se estableció la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Solidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca del río Lengupa con sus 
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principales afluentes, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 
2020.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 019147 del 28 de noviembre de 2018, el Alcalde 
municipal de Miraflores, solicitó autorización para modificar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del Ente Territorial aprobado a través de la Resolución 3499 del 10 de diciembre de 
2010. 
 
Que a través de la Resolución 1025 del 13 de julio de 2020, se adoptó el procedimiento para el 
establecimiento de la meta global de carga contaminante y se inició el correspondiente proceso de 
consulta para el segundo quinquenio de la corriente principal de la cuenca del Río Lengupá en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, revisaron el documento que contiene la justificación para 
modificar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del municipio de Miraflores, y en 
consecuencia emitieron el Concepto Técnico PSMV-19004 del 04 de marzo de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
“(…) 
 
 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
• De acuerdo a la documentación presentada por EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, se considera que desde el punto de vista técnico y ambiental existen los suficientes argumentos para iniciar 
el trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perímetro urbano del municipio de 
Puerto Boyacá para lo cual se debe presentar el documento de ajustes al PSMV para su evaluación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 

• EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS debe tener en cuenta los objetivos de 
calidad definidos en la Resolución 3559 de 2015 y articular el documento de modificación al PSMV con lo establecido en 
la Resolución 3382 de 2015 ̈ Por medio de la cual se adoptan los criterios de calidad de Recurso Hídrico en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ¨. 
 

• EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, debe tener en cuenta las metas de 
reducción establecidas en el acuerdo 026 de 2015, donde CORPOBOYACÁ establece las metas de reducción para la 
cuenca del río Lengupá y articular el documento de modificación al PSMV con lo establecido en dicho acuerdo.  

 
• EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS debe presentar el documento de ajustes al 

PSMV  de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el presente concepto técnico, para lo cual contará con 
un plazo de 90 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo acoja.  

 
• Dando cumplimiento a la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, modificada por la Resolución 0142 del 31 de 

enero de 2014, mediante las cuales se define el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento para los trámites 
permisionarios adelantados ante CORPOBOYACÁ, EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES Y EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS debe realizar el pago por concepto de evaluación y seguimiento. Para realizar el pago, se debe diligenciar el 
formato FGP- 89 ¨ Autodeclaración de costos de inversión¨ con base en los costos presupuestados para la formulación 
y ejecución del PSMV  ( Plan de acción) y posteriormente allegarlo a la ventanilla única de trámites permisionarios de 
CORPOBOYACÁ en donde se liquidará el valor a pagar. Como soporte de pago se deben allegar el formato FGP – 89 
diligenciado, liquidación elaborada por CORPOBOYACÁ y comprobante de ingresos del pago realizado expedido por 
CORPOBOYACÁ.  

 
• Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 

presente concepto y de los ¨TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO 
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)¨ anexos al presente concepto.    

 
• El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizara el trámite correspondiente con base 

en el presente concepto técnico.” 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C. N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 
 
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley  99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación.  
 
Que en el artículo 42 ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y 
del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Quedando así subrogado el artículo 18 del 
Decreto 2811 de 1974. 
 
Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
 
Que el Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente en su artículo 1 manifiesta que la preservación y el manejo de los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.  
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Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá  entre otras funciones,  realizar una clasificación de las aguas 
y fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento  mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 
 
Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluación por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 
 
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
 
Que en el artículo 2° ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
 
Que el artículo 3° ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 
 
Que en el artículo 5° ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad 
ambiental competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador 
del servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, 
dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida 
la información o vencido el término de requerimiento, la autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.  
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 6° ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 
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Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,  
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que “La  
 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que una vez evaluada la documentación allegada por el municipio de Miraflores por los profesionales 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, mediante Concepto Técnico PSMV-19004 
del 04 de marzo de 2019, se considera pertinente iniciar el trámite administrativo de modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado mediante Resolución 3499 del 
10 de diciembre de 2010. 
 
Que se informa al Municipio de Miraflores que para presentar el documento técnico que contenga el 
ajuste y/o la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, deberá seguir las 
especificaciones técnicas establecidas en el precitado concepto y en el presente acto administrativo. 
 
Que, para el caso en concreto, se hace la anotación que si bien en el numeral primero del punto 
sexto del Concepto Técnico PSMV-19004 del 04 de marzo de 2019 se estableció que ¨se considera 
que desde el punto de vista técnico y ambiental existen los suficientes argumentos para iniciar el 
trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perímetro urbano del 
municipio de Puerto Boyacá¨, este último aparte obedece a un error de digitación, ya que, la 
evaluación se centró sobre el municipio de Miraflores y por ende, es factible el dar inicio al trámite 
de modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con 
NIT. 800029660-1, aprobado mediante Resolución 3499 del 10 de diciembre de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el término de noventa (90) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV). 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Los ajustes deben estar acorde con las especificaciones técnicas descritas 
en el concepto técnico PSMV-19004 del 04 de marzo de 2019, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1,  que el documento de ajuste y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo siguiente: 
 

• Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015 ¨Por medio de la cual se adoptan. los criterios de 
calidad del recurso hídrico dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá¨. 
 

• Resolución 3559 del 9 de octubre de 2015 ¨Por medio de la cual se establecen los objetivos 
de calidad de agua en la cuenca del río Lengupa para el periodo 2016 – 2025¨ 

 
• Acuerdo 026 del 31 de diciembre de 2015, ¨Por el cual se establece la meta global de carga 

contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
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Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca del Río Lengupá con 
sus principales afluentes, para el periodod comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 
de diciembre de 2020. 

 
• Resolución 1025 del 13 de julio de 2020, “por medio de la cual se adoptó el procedimiento 

para el establecimiento de la meta global de carga contaminante y se inició el 
correspondiente proceso de consulta para el segundo quinquenio de la corriente principal de 
la cuenca del Río Lengupá en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.” 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-
1, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, estará 
obligado al pago por concepto de evaluación y seguimiento, acorde con lo estipulado en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, para tal efecto debe diligenciar el formato FGP- 89 ¨ 
Autodeclaración de costos de inversión¨ con base en los costos presupuestados para la formulación 
y ejecución del PSMV (Plan de acción) y posteriormente allegarlo a la ventanilla única de trámites 
ambientales de CORPOBOYACÁ en donde se liquidará el valor a pagar. Como soporte de pago se 
debe allegar el formato FGP – 89 diligenciado, liquidación y comprobante de ingresos del pago 
realizado expedido por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible del concepto 
técnico PSMV-19004 del 04 de marzo de 2019, al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con 
NIT. 800029660-1, en la dirección de correo electrónico contactenos@miraflores-boyaca.gov.co, 
alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co, teléfono 7330237, de conformidad con lo normado en el artículo 
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse 
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0005-05 
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AUTO No. 0628 
 

(14 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 10651 de fecha 24 de julio de 2020, los señores 
ÁNGEL DE JESÚS PAMPLONA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.193.390 de Bogotá D.C., BERTHA RINCÓN BÁEZ, identificada con cédula de ciudanía No. 
46.672.343 de Duitama, FLORENTINO BRIJALDO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.220.603 de Duitama, JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.110.363 de Duitama, JULIO SIMÓN  CEPEDA DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.173 de Duitama, LUCY DEL TRANSITO GONZÁLEZ DE 
ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.875 de Paipa, LUIS HUMBERTO 
HERNÁNDEZ PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359. 093 de Paipa, 
MARIELA MATEUS JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.592 de Paipa, 
MARILU PAMPLONA PAMPLONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.674.588 de 
Duitama, y el MUNICIPIO DE PAIPA, a través de Ia Sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., 
identificada con NIT. 800.168.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, en 
calidad de Autorizado; como consta en las Actas de Acuerdo debidamente firmadas por los 
propietarios de los predios; solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 185 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así; trece 
(13) árboles de la especie Roble (Quercus humboldtii), uno (1) Cucharo (Myrsine guianensis), y 
tres (3) Pino Cipres (Cupressus sempervirens), ubicados en el predio denominado “Montes de 
Aragón”; uno (1) Roble  (Quercus humboldtii), doce (12) Pino Cipres (Cupressus 
sempervirens), cinco (5) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), 1 (uno) Laurel de Cera (Morella 
pubescens), ubicados en el predio denominado “Gibraltar”; cinco (5) Robles (Quercus 
humboldtii), seis (6) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), uno (1) Arrayan (Luma apiculata) y uno 
(1) Tuno (Miconia squamulosa), ubicados en el predio denominado “Tronco de Canelo”; 
dieciséis (16) Robles (Quercus humboldtii), tres (3) Gaque (Glusia multiflora), uno (1) Cucharo 
(Myrsine guianensis), uno (1) Pata de Vaca (Bauhinia forficata), uno (1) Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), ubicados en el predio denominado “Sin Nombre”; cinco (5) Robles (Quercus 
humboldtii), treinta y uno (31) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), uno (1) Graffenrieda 
(Graffenrieda), ubicados en el predio denominado el “Playón”; siete (7) Robles (Quercus 
humboldtii), dos (2) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), ubicados en los predios denominados 
“Buenos Aires y La Meseta”; diez (10) Alisos (Alnus glutinosa), seis (6) Eucaliptos 
(Eucalyptus globulus), dos (2) Pino Cipres (Cupressus sempervirens), tres (3) Robles (Quercus 
humboldtii), ubicados en el predio denominado “Sin Nombre”; tres (3) Robles (Quercus 
humboldtii), siete (7) Siete Cueros (Tibouchina), uno (1) Graffenrieda (Graffenrieda), uno (1) 
Cucharo (Myrsine guianensis), tres (3) Encenillos (Weinmannia tomentosa), uno (1) Aliso (Alnus 
glutinosa), dos (2) tunos (Miconia squamulesa), uno (1) Mortiño (Vaccinium meridionale), uno 
(1) Tobo (Callistemon), ubicados en el predio denominado “Lote 2”; seis (6) Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), ubicados en el predio denominado “Tronco de Canelo”; uno (1) 
Graffenrieda (Graffenrieda), uno (1) Aliso (Alnus glutinosa), dos (2) Robles (Quercus 
humboldtii), uno (1) Cucharo (Myrsine guianensis), ubicados en el predio denominado “Lote”; 
quince (15) Eucalipto (Eucalyptus globulus), uno (1) Pino Ciprés (Cupressus sempervirens), 
ubicados en los predios denominados “Tronco de Canelo y Los Aljibes”, en jurisdicción del 
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municipio de Paipa (Boyacá); a fin de llevar a cabo el Contrato N° 1729 de 2018 “Ejecución de 
las obras de los proyectos: Rehabilitación y Mantenimiento de la Vía Tunja - Chivata en el 
Departamento de Boyacá; Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía 
Departamental Tenia - el Crucero Boyacá; Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 
la Vía Paipa - Palermo y Vías Urbanas del Municipio de Paipa Boyacá”. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 11285 de fecha 03 de agosto de 2020, Ia Sociedad 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., allegó soporte de pago correspondiente al trámite de 
aprovechamiento de árboles aislados a desarrollarse en el municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000739 de fecha 03 de agosto de 2020, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
190.158.oo). 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
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árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado mediante Radicado No. 10651 de fecha 24 de julio de 2020, por los 
señores ÁNGEL DE JESÚS PAMPLONA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.193.390 de Bogotá D.C., BERTHA RINCÓN BÁEZ, identificada con cédula de ciudanía No. 
46.672.343 de Duitama, FLORENTINO BRIJALDO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.220.603 de Duitama, JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.110.363 de Duitama, JULIO SIMÓN  CEPEDA DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.173 de Duitama, LUCY DEL TRANSITO GONZÁLEZ DE 
ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.875 de Paipa, LUIS HUMBERTO 
HERNÁNDEZ PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359. 093 de Paipa, 
MARIELA MATEUS JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.592 de Paipa, 
MARILU PAMPLONA PAMPLONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.674.588 de 
Duitama, y el MUNICIPIO DE PAIPA, a través de Ia Sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., 
identificada con NIT. 800.168.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, en 
calidad de Autorizado; correspondiente a 185 árboles de diferentes especies; a fin de llevar a 
cabo el Contrato N° 1729 de 2018 “Ejecución de las obras de los proyectos: Rehabilitación y 
Mantenimiento de la Vía Tunja - Chivata en el Departamento de Boyacá; Mejoramiento, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Departamental Tenia - el Crucero Boyacá; 
Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Paipa - Palermo y Vías Urbanas 
del Municipio de Paipa Boyacá”, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00034-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
ÁNGEL DE JESÚS PAMPLONA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.193.390 de Bogotá D.C., BERTHA RINCÓN BÁEZ, identificada con cédula de ciudanía No. 
46.672.343 de Duitama, FLORENTINO BRIJALDO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.220.603 de Duitama, JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.110.363 de Duitama, JULIO SIMÓN  CEPEDA DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.173 de Duitama, LUCY DEL TRANSITO GONZÁLEZ DE 
ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.875 de Paipa, LUIS HUMBERTO 
HERNÁNDEZ PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359. 093 de Paipa, 
MARIELA MATEUS JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.853.592 de Paipa, 
MARILU PAMPLONA PAMPLONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.674.588 de 
Duitama, y el MUNICIPIO DE PAIPA, representado legalmente por el Doctor FABIO ALBERTO 
MEDRANO REYES;  a través de su Autorizado Sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., 
identificada con NIT. 800.168.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral; en la Calle 36 
No.18-23 0ficina 201, en la ciudad de Bogotá D.C., Correo Electrónico; 
ambiental2@ingenieriadevias.com.co, Teléfono: (1) 3204820. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa  (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados AFAA-00034-20   
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AUTO No.0629 
(19 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0048 del 03 de enero de 2012, Corpoboyacá ordenó la apertura 
de indagación preliminar contra indeterminados, en atención a queja interpuesta por la 
CORPORACIÓN ALTA MONTAÑA ANDINA - AMA, radicada bajo el No. 150-14492 del 08 
de noviembre de 2011, en la que se puso en conocimiento de esta entidad una presunta 
afectación forestal por tala de bosque nativo, en la finca “Hacienda Las Suárez”, ubicada en 
la vereda Centro, sector El Rodeo, jurisdicción del municipio de Chiscas. (fls 1 - 4) 
 
Que mediante Resolución No. 3162 del 09 de noviembre de 2012, la Corporación ordenó la 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental en contra de las señoras CECILIA 
SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y MARÍA DE 
JESÚS SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá D.C (fls 27 
- 29). El mencionado Acto Administrativo, fue notificado a las presuntas infractoras a través 
de aviso de notificación No. 0067 del 30 de enero de 2013. (fl 33) 
 
Que por medio de oficio No. 110 - 14154 del 26 de diciembre de 2012, se remitió copia de la 
Resolución No. 3162 de 2012, a la Procuraduría Judicial II Agraria Ambiental, para su 
conocimiento y fines pertinentes. (fl 31) 
 
Que a través de Resolución No. 1772 del 29 de julio de 2014, la Corporación formuló los 
siguientes cargos a las presuntas infractoras (fls 34 - 36): 
 

Presuntamente realizar aprovechamiento forestal de árboles de especies nativas, 
infringiendo lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 y de los artículos 16 y 17 del 
Decreto 1791 de 1996. 
 
Presunta omisión al deber de protección y conservación de los bosques, estando en 
su calidad de propietarias a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras, incurriendo en factores de degradación ambiental, en 
desconocimiento a lo consagrado en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. 
 
Presunta omisión al deber de protección y conservación de los suelos, infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 del artículo 7 del Decreto 1449 de 1977. 
 

Que por medio de radicado 150-10791 del 21 de agosto de 2014, se allegó a esta entidad 
poder conferido por las presuntas infractoras a la dra YOLANDA SUESCÚN DUARTE 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.508.610 de Chiscas, con tarjeta profesional 
No. 127212 del C S de la J. (fl 38) 
 
Que el pliego de cargos fue notificado personalmente a la apoderada de las señoras 
CECILIA SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y 
MARÍA DE JESÚS SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de 
Bogotá D.C, el 21 de agosto de 2014.  
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Que por medio de documento radicado bajo el No. 150-11448 del 02 de septiembre de 
2014, la apoderada de las presuntas infractoras allegó a la Corporación los descargos 
correspondientes. (fls 40 - 42) 
 
Que a través del Auto No. 2878 del 12 de diciembre de 2014, la Corporación ordenó la 
apertura de etapa probatoria dentro del presente trámite, para lo cual, decretó la práctica 
de una visita técnica a la “Hacienda Las Suárez”. (fls. 45 y 46) Dicha providencia fue 
notificada a la apoderada de las presuntas infractoras el 23 de enero de 2015. (fl. 48) 
 
Que por medio de Resolución No. 4651 del 30 de diciembre de 2016, la Corporación 
resolvió declarar responsable a las señoras CECILIA SUÁREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá D.C, del primer cargo formulado mediante 
la Resolución No. 1772 de 2014. Razón por la cual se impuso, a cada una, a título de 
sanción principal multa por el valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($7.649.290). Por otra parte, a título de 
sanción accesoria la Corporación impuso la suspensión definitiva de las actividades que 
venían desarrollado o cualquier otra actividad que ocasione daño a los recursos naturales, 
dentro del área que fue deforestada. (fls. 83- 91) 
 
Que en el acto administrativo referido se impuso a las infractoras, como medida de 
compensación la siembra de 1000 árboles de especies nativas en el predio “Haciendas 
Las Suárez”, en la zona que fue deforestada y en el área de protección de la quebrada 
Soyagra que cruza por dicho predio. (fls. 83- 91) 
 
Que la decisión fue notificada a la parte infractora el 13 de febrero de 2017, a través de 
correo electrónico. (fl. 96) 
 
Que el 20 de febrero de 2017, bajo el radicado No. 002485, la apoderada de las señoras 
CECILIA SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y 
MARÍA DE JESÚS SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de 
Bogotá D.C, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 4651 de 2016. 
(fls. 98 - 100) 
 
Que a través de Resolución No. 0325 del 12 de febrero de 2018, Corpoboyacá rechazó el 
recurso de reposición interpuesto por la parte infractora, contra la decisión adoptada por 
medio de la Resolución No. 4651 de 2016. (fls. 101 - 103). Dicha providencia fue notificada 
por edicto fijado el 12 de abril de 2018, y desfijado el 25 de abril del mismo año. (fl. 107) 
 
Que a través de los comprobantes de ingresos No. 2018000785 y No. 2018000782, del 31 
de mayo de 2018, por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($7.737.951) y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($ 7.738.000), a nombre de las señoras 
MARÍA DE JESÚS SUÁREZ y CECILIA SUÁREZ respectivamente, se evidencia el 
cumplimiento de la sanción principal impuesta mediante la Resolución No. 4651 de 2016. 
(fls. 109 y 110) 
 
Que el 22 de junio de 2018, bajo el radicado No. 009893 las señoras CECILIA SUÁREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y MARÍA DE JESÚS 
SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá D.C, allegaron 
a la Corporación el Plan de Reforestación formulado con el propósito de dar cumplimiento 
a la medida de compensación ordenada por la entidad. (fls 111 - 118) 
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Que a través del Auto No. 0368 del 26 de abril de 2019, la Corporación ordenó la práctica 
de una visita técnica con miras a verificar el cumplimiento de la medida de compensación. 
(fls. 119 y 120).  
 
Que en virtud de lo anterior, el 08 de julio de 2019 se llevó a cabo visita técnica, de la cual 
se emitió Concepto Técnico No. 191015-2019 del 18 de diciembre de 2019 (fls. 123 - 127), 
cuyo contenido hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 
 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de diligencias administrativas en el predio Rodeo “Hacienda 
Las Suárez” de la vereda Centro del municipio de Chiscas, ordenadas dentro del 
expediente sancionatorio No. OOCQ-0630/11 en el Auto 0368 del 26 de abril del 2019, se 
lograron realizar las siguientes observaciones según lo requerido en el artículo primero: 

 1. Determinar si la información allegada mediante el Radicado 9893 del 22 de junio 
de 2018, denominado CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 
4651 del 30 de diciembre de 2016, mediante la cual se decidió el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio: En el parágrafo del artículo quinto se requiere 
presentar un informe de las actividades ejecutadas con registro fotográfico descriptivo y en 
el radicado 9893 del 22 de junio del 2018, por parte de las sancionadas se anexa el Plan 
de reforestación con las actividades a desarrollar, la metodología para ejecutar la 
plantación, metodología y costos de la actividad antes de ejecutarla, de manera que no se 
anexa el registro fotográfico y presenta un error en el cálculo de la cantidad de material 
vegetal a plantar. 

 2. Conceptuar si la señora Cecilia Suárez de Sáchica, identificada con cédula de 
ciudadanía 41.377.694 de Bogotá y María de Jesús Suárez, identificada con cédula de 
ciudadanía 41.498.211 de Bogotá, dieron cabal cumplimiento de la medida de 
compensación impuesta, consistente en la siembra de 1000 árboles de especies nativas 
en el predio Hacienda Las Suárez, en la zona que fue deforestada y en el área de 
protección de la quebrada Soyagra que cruza por este predio de conformidad con las 
especificaciones dispuestas en la Resolución 4651 del 30 de diciembre de 2016: Si bien 
esta Corporación durante la visita técnica evidenció una reforestación con un tiempo de 
establecimiento de aproximadamente un año, trazado irregular entre 1,5 y 2 metros de 
espaciamiento entre plántulas y una superficie efectiva plantada de 0.28 hectáreas, en 
donde fue posible contabilizar un total de mil (1000) plántulas en proceso de desarrollo, 
esta plantación se hizo en otra parte dentro del mismo predio anexo al área de bosque 
nativo debido a que las áreas que fueron deforestadas han presentado un proceso de 
regeneración natural vigoroso con el pasar de los años, y actualmente presentan 
vegetación nativa colonizando el terreno, en donde se distinguen arboles de corono, 
garrocho, laurel, colorado, gaque, uche, helechos, chilcas, entre otras. Por lo anterior, no 
era procedente intervenir estas áreas con actividades de plantación ya que podrían generar 
retrocesos en los procesos naturales adelantados en el lugar en beneficio ambiental. 
Finalmente, en la ronda de la quebrada Soyagra no se hizo prudente sembrar por la 
cercanía con áreas de pastoreo ya que la plantación se vería expuesta al pisoteo y 
ramoneo de los semovientes sin un aislamiento físico efectivo. Las especies utilizadas 
corresponden a garrocho, aliso y roble (se observa en las fotografías 8 a 9) en buenas 
condiciones y asilados perimetralmente por limites náurales que protegen la plantación de 
depredadores u otros disturbios. 

 3. Determinar el estado actual de los recursos naturales en la zona aludida: Es de 
indicar que en el Artículo cuarto de la Resolución N° 4651 del 30 de diciembre del 2016, 
se impone una sanción accesoria a las señoras Cecilia Suárez de Sáchica, identificada con 
cédula de ciudadanía 41.377.694 de Bogotá y María de Jesús Suárez, identificada con 
cédula de ciudadanía 41.498.211 de Bogotá, de suspensión definitiva de las actividades 
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que ocasionen daño a los recurso naturales en el área objeto del disturbio sancionado en 
el presente expediente, de manera que en la visita se logró observar que efectivamente 
dichas áreas fueron confinadas a su proceso de regeneración natural y actualmente 
cuentan con alto vigor de restauración pasiva, con la consolidación de parches de bosque 
primario (se observa en las fotografías 16 a 20), por tanto esta actividad fue cumplida y se 
evidencia un buen estado ambiental general en la zona recorrida dentro del predio Rodeo 
“Hacienda Las Suárez”. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Norma Superior, establece la función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en la materia se han 
ratificado. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados (…) 
 

Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 

 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. Por otra parte, el numeral 9° indica que la Corporación Autónoma Regional De 
Boyacá – Corpoboyacá, es la autoridad competente para “Otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente”. 
 
Que en virtud del numeral 11° del mismo artículo y Ley, afirma lo siguiente respecto a las 
funciones de Corpoboyacá:  

 
(…) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas 
al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán 
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley (…) 

Que el artículo 1 del Decreto 2811 de 1974, consagra que: 
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El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
 

Que el artículo 43 ibidem, preceptúa que: 
 

El derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales renovables deberá ejercerse 
como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las 

limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes pertinentes.  
 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Que el artículo 267 del Decreto 01 de 1984, establece que: “En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 

de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: “Concluido el proceso, los 

expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa”. 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las actuaciones surtidas dentro del expediente con posterioridad a la 
decisión de fondo, adoptada mediante Resolución No. 4651 de 2016, encuentra este 
Despacho que las señoras CECILIA SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.373.269 de Bogotá D.C y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá D.C, declaradas responsables de realizar 
aprovechamiento forestal de árboles de especies nativas en contravención de la normatividad 
ambiental, cumplieron a cabalidad las sanciones impuestas por la Corporación. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la multa que se les impuso a título de sanción principal 
fue pagada en su totalidad, como consta en los comprobantes de ingreso No. 2018000785 y 
No. 2018000782, del 31 de mayo de 2018, por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($7.737.951) y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($ 7.738.000), a nombre de las 
señoras MARÍA DE JESÚS SUÁREZ y CECILIA SUÁREZ respectivamente. (fls. 109 y 110). 
 
Adicionalmente, con fundamento en los hallazgos descritos en el Concepto Técnico No. 
191015-2019, transcrito al inicio de la presente providencia, se logró establecer la existencia 
de 1000 plántulas en proceso de desarrollo, en buenas condiciones y aislados 
perimetralmente por límites naturales que protegen la plantación de depredadores o 
disturbios, sembradas en una parte anexa al área de bosque nativo, ya que los sectores que 
en principio fueron deforestados, al momento de la visita presentaban un proceso de 
regeneración natural riguroso y vegetación nativa colonizando el terreno, siendo improcedente 
intervenir dicho proceso natural cuyas consecuencias ambientales eran visiblemente 
benéficas. Por otra parte, se estimó inconveniente sembrar en la ronda de la quebrada 
Soyagra, pues la plantación se vería expuesta al pisoteo y ramoneo de los semovientes. 
 
En cuanto a la sanción accesoria impuesta a las señoras  CECILIA SUÁREZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá D.C, correspondiente a la 
suspensión definitiva de las actividades que ocasionen daño a los recursos naturales en el 
área objeto del procedimiento adelantado, se determinó que el área cuenta con alto vigor de 
restauración pasiva, con la consolidación de parches de bosque primario, evidenciando buen 
estado ambiental general en la zona comprendida por el predio Rodeo “Hacienda Las 
Suárez”.  
 
En virtud de todo lo anterior, procederá esta Subdirección a ordenar el archivo definitivo del 
expediente OOCQ-630/11, en atención al cumplimiento cabal de cada una de las obligaciones 
contenidas en la Resolución No. 4651 del 30 de diciembre de 2016. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0630/11, por lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en seguimiento de lo dispuesto en el 
artículo 126 de Código Procedimiento Civil.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido del presente Acto Administrativo, a los señoras 
CECILIA SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.373.269 de Bogotá D.C, 
MARÍA DE JESÚS SUÁREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.498.211 de Bogotá 
D.C, y a su apoderada YOLANDA SUESCÚN DUARTE, quien puede ser ubicada en la calle 
25B No. 31A – 25 Bogotá D.C, e-mail: yolandasuescun@hotmail.com.   
 
PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección de Policía competente para adelantar la 
notificación de las señoras CECILIA SUÁREZ y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente Acto Administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Subdirección, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los 05 días 
siguientes a la notificación, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha  

Revisó:   José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal.  
Archivado en:   AUTO - Infracciones Ambientales - OOCQ-0630/11 
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AUTO No. 639 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 

Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de recolección de especímenes 
silvestres para investigación científica no comercial. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 02208 del 10 de febrero de 2020, la señora DIANA 
MILENA AVENDAÑO TORRES, identificada con cedula de ciudadanía 1049’608.939 de Tunja, 
solicitó Permiso de Recolección de especímenes silvestres para investigación científica no 
comercial, para el desarrollo de la investigación “Propagación in vitro de Magnolia arcabucoana 
(Lozano) Govaerts, (Magnoliaceae), especie en peligro de extinción y endémica de Colombia”, 
incluyendo el formato de solicitud de autorización de recolección de especies amenazadas, 
endémicas o vedadas. 
 
Que el artículo 2.2.2.8.6.5 del Decreto 1076 de 2015 determina que, para estimular la investigación 
científica, las autoridades competentes no realizarán ningún cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento a los Permisos de Recolección con fines de investigación científica. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección;  

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Permiso de Recolección de especímenes silvestres 
para investigación científica no comercial, presentada por la señora DIANA MILENA AVENDAÑO 
TORRES, identificada con cedula de ciudadanía 1049’608.939 de Tunja, para el desarrollo de la 
investigación “Propagación in vitro de Magnolia arcabucoana (Lozano) Govaerts, (Magnoliaceae), 
especie en peligro de extinción y endémica de Colombia”, y la recolección de especies amenazadas, 
endémicas o vedadas. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación para determinar, mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la solicitud.  
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora DIANA MILENA 
AVENDAÑO TORRES, identificada con cedula de ciudadanía 1049’608.939 de Tunja, a través del 
correo electrónico diana.avend@gmail.com. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  

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

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivado en: AUTOS Permisos de Recolección de Especímenes Silvestres PEFI-00002-20. 
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AUTO No. 641  

(19 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

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

009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0081/05 se encuentra el radicado No. 2624 del 11 de 
abril de 2005, a través del cual la señora MARIA LUISA CARDENAS DE ORTIZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.039.589 expedida en Santana, presentó ante 
CORPOBOYACÁ,  queja por el presunto tratamiento inadecuado de las aguas residuales 
provenientes del casco urbano del municipio de Santana y de la Urbanización “El  cristal” 
de la misma localidad, las cuales carecen del respectivo alcantarillado y son llevadas por la 
vía pública hasta la Urbanización Altos de Santana con el consecuente perjuicio a este 
complejo habitacional. (fl1) 
 
Que mediante el Auto No. QCSJ 05 – 0139 del 18 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ 
dispuso: (fls 2-3) 
 
“PRIMERO: Avóquese el conocimiento de la queja interpuesta por la señora MARIA LUISA 
CARDENAS DE ORTIZ, por el tratamiento inadecuado de las aguas residuales provenientes del 
casco urbano del Municipio de SANTANA y de la Urbanización “EL CRISTAL” de igual localidad, las 
cuales carecen del respectivo alcantarillado y son llevadas por la vía pública hasta la Urbanización 
Altos de Santana con el consecuente perjuicio a este complejo habitacional. (…)”   

 
Que el 24 de agosto de 2005, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita de 
inspección ocular   al barrio los cristales del municipio de Santana, resultado del cual 
emitieron el concepto técnico No. V – 037/05 de fecha 15 de septiembre de 2005, en el que 
se concluyó: (fls.6-8) 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 

1. Se sugiere que mediante el grupo de asesores jurídicos de la Corporación, se requiera al 
representante legal del Municipio el señor Alcalde HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, 
para que por intermedio de la oficina de servicios públicos se sirva realizar las obras de 
infraestructura, tendientes a restaurar la interconexión fracturada del sistema de 
alcantarillado que pasa por el predio de la señora Cárdenas, realizar la conexión de la tubería 
restaurada al pozo de inspección existente y efectuar el atraque y el recubrimiento de la 
tubería en material resistente al impacto, implementar la adecuación y revestimiento del pozo 
con el fin de evitar infiltraciones y colocarle la respectiva tapa de tal forma que su remoción 
o perdida sea evitada. Para tal fin se otorga un plazo de tres (3) meses, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja este concepto. 
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2. El Municipio de Santana, deberá proceder a instaurar el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas provenientes del sistema de alcantarillado y que en la actualidad son vertidas 
indiscriminadamente al recurso hídrico denominado Quebrada La Mondonguera en 
cumplimiento del Decreto 1594 de 1984. 

 
3. Así mismo y con el fin de que el tratamiento seleccionado para tal fin, sea el adecuado para 

el municipio y corresponda a las políticas ambientales emitidas por el Ministerio de Vivienda 
Ambiente y Desarrollo Territorial se debe presentar el respectivo Plan de Saneamiento 
Hídrico y Manejo de Vertimientos PSMV de acuerdo a la Resolución 1433 de 2004 que lo 
reglamenta. 

 
4. En virtud a que las afectaciones ambientales ocasionadas por la inadecuada disposición de 

las aguas residuales domesticas provenientes de la infraestructura del alcantarillado 
municipal han generado otras quejas de las cuales se han hecho similares requerimientos 
en diferentes conceptos técnicos desde el año 2003, y el Municipio de Santana no ha 
procedido a dar cumplimiento, se sugiere se tomen las medidas preventivas y se inicie el 
respectivo proceso sancionatorio.”  

 
Que mediante Resolución No. 1305 del 29 de diciembre de 2005 CORPOBOYACÁ resolvió: 
(fls 9-12) 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA, por medio de 
su representante legal, el Doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, para que en el 
término perentorio de noventa (90) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo, y por intermedio de la oficina de servicios públicos, realice obras de 
infraestructura, tendientes a restaurar la interconexión fracturado del sistema de 
alcantarillado que pasa por el predio de la señora MARIA LUISA CÁRDENAS, e igualmente 
realice la conexión de la tubería restaurada al pozo de inspección existente, efectué el 
atraque y recubrimiento de la tubería en material resistente al impacto, implemente la 
adecuación y revestimiento del pozo con el fin de evitar infracciones, y de la misma forma 
coloque la respectiva tapa, para evitar su remoción o perdida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, podrá supervisar y vigilar en cualquier momento 
el cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a 
la misma se dará inicio al respectivo proceso sancionatorio en los términos del decreto 1594 
de 1984, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. (…) “ 

 

Que el día 19 de enero de 2006 el citado acto administrativo fue notificado personalmente 
al señor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, en su condición de Alcalde Municipal 
de Santana. (fl18) 
 
Que el 19 de diciembre de 2006, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita para 
seguimiento a la Resolución No. 1305 del  29 de diciembre de 2005,    al barrio los cristales 
del municipio de Santana, resultado de la cual emitieron el concepto técnico ML – 0067/06 
de fecha 28 de diciembre de 2006,en el que se concluyó: (fls.6-8) 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
De acuerdo a lo expresado en el parte motiva del presente concepto debido a que se 
evidencia la afectación ambiental por el incumplimiento del artículo primero de la Resolución 
No. 1305 del 29 de diciembre de 2005 por parte del Municipio de Santana. 
 
Se recomienda iniciar proceso sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE SANTANA.” 

 
Que mediante la Resolución No. 0310 del 29 de marzo de 2007, CORPOBOYACÁ resolvió: 
(fls 26-30) 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                           Continuación Auto No. 641 del 19 de agosto de 2020 Página 3 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico emitido, y en consecuencia requerir al 
municipio de Santana representado legalmente por el doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ 
FORERO, en su calidad de alcalde municipal; para que en forma INMEDIATA dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 1305 del 29 de diciembre 
de 2005, expedida por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el municipio de Santana, representado legalmente por el doctor HENRY ARMANDO 
SÁNCHEZ FORERO, en su calidad de alcalde municipal de dicha jurisdicción. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Formular los siguientes cargos al municipio de Santana 
representado legalmente por el doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, en su 
calidad de alcalde municipal de dicha jurisdicción: 
 

 PRESUNTAMENTE, NO CONTROLAR LOS VERTIMIENTOS GENERADOS EN 
EL PERÍMETRO URBANO DE DICHA LOCALIDAD, EN CONTRAVENCIÓN DE 
LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1594 DE 1984 Y EN CONSECUENCIA 
PROPICIAR LA GENERACIÓN DE FACTORES DE DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL, QUE AFECTAN LOS RECURSOS AGUA Y SUELO Y LA SALUD 
DE LOS HABITANTES.” 

 
Que el 23 de abril de 2007 el citado acto administrativo fue notificado personalmente al 
Doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, en su calidad de Alcalde del municipio de 
Santana. (fl 38) 
 
Que el 21 de junio de 2007, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
barrio los cristales del municipio de Santana, con el fin de verificar el cumplimiento a las 
exigencias descritas en la Resolución No. 0310 del 29 de marzo de 2007, producto de la 
cual emitió el concepto técnico No. 112 de fecha 4 de julio de 2007, en el que se determinó 
lo siguiente: (fls.39-48) 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
   

 Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que en el predio de la señora 
MARIA LUISA CÁRDENAS jurisdicción del Municipio de Santana, se están generando 
problemas de contaminación a los recursos agua, y aire por una inadecuada 
disposición de residuos líquidos provenientes del sistema de alcantarillado municipal, 
acción que ha venido siendo adelantada por la administración municipal de Santana. 

 Se establece reiterado el incumplimiento por parte del municipio de Santana a todos 
los requerimientos exigidos por Corpoboyacá en las resoluciones 1305 del 29 de 
diciembre de 2005 y 0310 del 29 de marzo de 2007 al no adelantar las obras de 
infraestructura exigidas, generando impactos negativos sobre los recursos naturales 
componentes agua y aire poniendo en riesgo a la población circunvecina al predio 
citado. 

 Por lo expresado en los numerales anteriores se solicita al grupo de asesores jurídicos 
de Corpoboyacá, adelante las acciones correspondientes, teniendo en cuenta que está 
presentando incumplimiento de un proceso sancionatorio.” 

 
Que mediante la Resolución No. 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007, CORPOBOYACÁ 
resolvió: (fls 49-55). 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar al municipio de Santana con Nit 800.020.733 – 8 
responsable del cargo formulado en el artículo tercero de la Resolución No. 0310 del 29 de 
marzo de 2007. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de Santana con una multa por valor de 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 8.674.000.oo) 
equivalentes a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ en la cuenta de ahorros 
denominada Derechos, Servicios Técnicos y Multas No. 390 – 83191 – 5 del Banco de 
Occidente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución presta mérita ejecutiva y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al municipio de Santana para que en forma inmediata dé 
cumplimiento a los requerimientos impuestos a través de la Resolución No. 1305 de 2005 y 
ratificados mediante el acto administrativo No. 310 de 2007. (…)” 

 
Que el día 5 de diciembre de 2007, el citado acto administrativo fue notificado 
personalmente al Doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, en su calidad de 
Alcalde municipal de Santana.  (fl 61) 
 
Que el 25 de mayo de 2010, se realizó Acuerdo de Pago No. 000080 suscrito entre el 
Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOBOYACÁ y el Representante Legal del 
municipio de Santana, en el cual acordaron el pago total de la multa impuesta en el artículo 
segundo de la Resolución No. 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007, a favor de esta 
Autoridad Ambiental, en dos cuotas así: (fl 84-85) 
 

“(…) 
 

CUOTAS FECHA DE 
PAGO 

CAPITAL INTERESES TOTAL SALDO 

0     5.577.501 

1 28-mayo-10 2.774.876 55,775 2.830.651 2.802.625 

2 28-junio-10 2.802.625 28,026 2.830.651 0 

TOTAL  5.577.501 83,801 5.661.302  

 
 

Que el 28 de mayo de 2010, el el Representante Legal del municipio de Santana consignó 
la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($ 19.960.419.oo) a favor de  CORPOBOYACÁ, tal como consta en 
la Nota Bancaria No. 2010001008, que reposa en la oficina de Tesorería de esta Autoridad 
Ambiental. (fl 86) 
 
Que el 30 de junio de 2010, el el Representante Legal del municipio de Santana consignó 
la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y UN PESOS ($ 2.830.651.oo), a favor de  CORPOBOYACÁ, tal como consta en la Nota 
Bancaria No. 2010001651, que reposa en la oficina de Tesorería de esta Autoridad 
Ambiental. (fl 87) 
 
Que el 30 de junio de 2010, el el Representante Legal del municipio de Santana consignó 
la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 2.743. 998.oo), a favor de CORPOBOYACÁ, tal como 
consta en la Nota Bancaria No. 2010001687, que reposa en la oficina de Tesorería de esta 
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Autoridad Ambiental. (fl 88) 
 
Que el 21 de julio de 2010, el el Representante Legal del municipio de Santana consignó la 
suma de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 
87.565.oo), a favor de  CORPOBOYACÁ, tal como consta en la Nota Bancaria No. 
2010001873, que reposa en la oficina de Tesorería de esta Autoridad Ambiental. (fl 90) 
 
Que el 27 de septiembre de 2010, el Subdirector Administrativo y Financiero de 
CORPOBOYACÁ, mediante oficio N° 130 – 493 hace constar que el municipio de Santana 
identificado con NIT 8000207338, canceló la sanción impuesta según Resolución No. 0990 
de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la suscripción del Acuerdo de pago No. 
000080 de fecha 25 de mayo de 2010, para un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/T ($ 11.236.863.oo). 
(fl 91) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0081/05, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que 
no existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0081/05 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
Que el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
 
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con  
fundamento en los principios de igualdad,  moralidad,  eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que en el artículo 3 del Decreto 01 de  1984,  Código  Contencioso Administrativo,  norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas,  estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 
 
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código 
Contencioso Administrativo, establece:  
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“Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:  

“Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes 
se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa.” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0081/05, se encontró que no existe actuación 

posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 

que procede. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
 
 
Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra la 
Resolución No. 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la cual 
CORPOBOYACÁ declaró responsable municipio de Santana,  identificado con NIT 
800.020.733 – 8, del cargo formulado en el artículo tercero de la Resolución No. 0310 de 
fecha 29 de marzo de 2007, imponiendo como sanción una multa por el valor de OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 8.674.000.oo), así 
mismo se requirió al Ente Territorial para que en forma inmediata diera cumplimiento a los 
requerimientos impuestos a través de la Resolución No. 1305 de 2005.  
 
La Resolución No. 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007, fue notificada personalmente 
al doctor HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO, en su calidad de Alcalde municipal de 
Santana, el día 5 de diciembre de 2007. (fl 61) 
 
De igual modo, reposa  en el cuaderno original el oficio con número 130 – 493 de fecha 27 
de septiembre de 2010, dentro del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, hace constar que el municipio de  Santana identificado con NIT 
800.020.733-8, canceló la sanción impuesta según Resolución No. 0990 de fecha 22 de 
noviembre de 2007, mediante la suscripción del Acuerdo de pago No. 000080 de fecha 25 
de mayo de 2010, para un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE($ 11.236.863.oo), tal como consta en las 
Notas Bancarias de Ingreso No. 2010001008 del 28/05/2010, 2010001651 del 30/06/2010, 
2010001687 del 30/06/2010, 2010001873 del 21/07/2010, que reposan en la oficina de 
Tesorería de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, correspondiente a la malta 
impuesta a través de Resolución No. 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007. 
 
En cuanto a lo ordenado en la Resoluciones Números 0310 de fecha 29 de marzo de 2007 
y 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007 es evidente  que ha transcurrido un término 
considerable (más de once años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa 
alguna, para exigir el cumplimiento de lo ordenado, por lo anterior,  es importante señalar 
que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y ambientales que rigen las 
actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con 
el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
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y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

indicado una vía procesal inadecuada… (…)”. 
 
 
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política,  esta Autoridad Ambiental 
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procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el 
expediente OOCQ-0081/05, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de las Resoluciones Números 
0310 de fecha 29 de marzo de 2007 y 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007 (folios 26 a 
30; 49-55) del expediente OOCQ-0081/05, los cuales contienen los requerimientos 
impuestos al municipio de Santana, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la Urbanización 
“El  cristal” del municipio de santana  correspondientes a las siguientes coordenadas E: 
1.065.661.34;N: 1.161.535.48 y1.564.33 m.s.n.m. con el fin de determinar  si se dio 
cumplimiento al  artículo cuarto de la Resolución  No. 0990, de 2007 ,  de lo contrario en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0081/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de las Resoluciones Números 0310 de fecha 29 
de marzo de 2007 y 0990 de fecha 22 de noviembre de 2007 (folios 26 a 3049-55) del 
expediente OOCQ-0081/05, los cuales contienen los requerimientos impuestos al municipio 
de Santana, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la Urbanización “El  cristal” del 
municipio de santana  correspondientes a las siguientes coordenadas E: 1.065.661.34;N: 
1.161.535.48 y1.564.33 m.s.n.m. con el fin de determinar  si se dio cumplimiento al  artículo 
cuarto de la Resolución No. 0990, de 2007 ,  de lo contrario en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al municipio de Santana a través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces, de quien se tiene como ubicación según información que reposa en el 
expediente, la dirección carrera 4 No. 4 – 04 del citado Ente Territorial.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) (Notificación por edicto).  
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ – 0081/05 
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AUTO No.0643 
(20 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Auto No. 2152 del 03 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ admite la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACÓN S.A., identificada 
con Nit. No. 900.281.224-2 para uso pecuario de 100 animales, en un caudal solicitado de 0,057 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada La Colorada”, ubicada en la vereda Tunjita del 
municipio de Miraflores, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.   
 
Mediante aviso No. 0274 del 24 de octubre de 2014 emitido por CORPOBOYACÁ, fijado el 24 de octubre 
de 2014 y desfijado el 12 de noviembre de 2014 en CORPOBOYACÁ, y fijado el 28 de octubre de 2014 y 
desfijado el 13 de noviembre del mismo año en la Alcaldía Municipal de Miraflores, se informa sobre la 
programación de visita técnica para el día 11 de noviembre de 2014, para que las personas que se crean 
con derecho o tengan interés legítimo, pudieran formular y sustentar sus oposiciones durante los días de 
la publicación, sobre la solicitud de concesión de aguas presentada por la empresa AGROPECUARIA 
FORERO CHACÓN S.A., sobre la fuente hídrica denominada “Quebrada La Colorada”, jurisdicción del 
municipio de Miraflores, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
El día 12 de noviembre de 2014 se realizó la visita técnica de concesión de aguas por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
Mediante aviso No. 0435 del 20 de diciembre de 2016 emitido por CORPOBOYACÁ, fijado el 30 de 
diciembre de 2016 y desfijado el 16 de enero de 2017 en la Oficina Territorial Miraflores, y fijado el 02 de 
enero de 2017 y desfijado el 16 de enero del mismo año en la Alcaldía Municipal de Miraflores, se informa 
sobre la programación de visita técnica programada para el día 23 de enero de 2017, dando cumplimiento 
al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
El día 23 de enero de 2017 se llevó a cabo visita técnica de concesión de aguas por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
Mediante Resolución No. 2624 del 12 de julio de 2017, la Oficina Territorial Miraflores otorga una 
concesión de aguas superficiales para uso pecuario a favor de la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACÓN S.A., identificada con Nit. No. 900.281.224-2, representada legalmente por la señora BLANCA 
CECILIA CHACÓN DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.601.200, expedida en 
Garagoa, en un caudal de 0,06 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Colorada”, ubicada en la vereda Tunjita, jurisdicción de Miraflores, en los puntos georreferenciados con 
las coordenadas: 73° 12’ 48,1” W, 05° 6’ 18,3” N, en altura de 2050 msnm, recurso hídrico que será 
destinado para uso pecuario de 100 bovinos.  
 
Mediante radicado No. 13967 del 05 de septiembre de 2017, la señora BLANCA CECILIA CHACÓN DE 
FORERO, Representante Legal de la SOCIEDAD AGROPECUARIA FORERO CHACÓN AFCH S.A., 
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 2624 del 12 de julio de 2017, debido a que en 
dicha resolución, el nombre que se incluye no corresponde al nombre registrado para la Sociedad 
Agropecuaria.  
 
Mediante Resolución No. 3867 del 29 de septiembre de 2017, la Oficina Territorial Miraflores resuelve en 
su artículo primero: REPONER la Resolución No. 2624 del 12 de julio de 2017, por medio de la cual se 
otorgó concesión de aguas superficiales a favor de AGROPECUARIA FORERO CHACÓN S.A. 
identificada con NIT. 900.281.224-2, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia, y en consecuencia REVOCARLA; en relación al usuario beneficiado queda 
establecido la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACÓN AFCH S.A. identificada con el NIT. No. 
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900.281.224-2, como responsable del permiso y las obligaciones inmersas dentro de la resolución en 
mención, quedando la resolución incólume en sus demás acápites.  
 
Mediante concepto técnico No. SCA-0016/18, se realiza control y seguimiento llevado a cabo a la 
concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada La Colorada”, 
vereda Tunjita, municipio de Miraflores.  
 
Mediante Resolución No. 02574 del 25 de julio de 2018, la Oficina Territorial Miraflores, en su artículo 
segundo resuelve: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 2624 del 12 de julio de 2017, dentro 
de los siguientes términos: “Teniendo en cuenta las estrategias de legalización y formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, y en razón a los derechos adquiridos dentro del expediente OOCA-0253/07 
y Auto No. 0418 de 23 de abril de 2009 donde se aprobaron los planos y memorias técnicas de un 
sistema de captación, se requiere que el usuario deberá realizar los ajustes para el control del caudal 
otorgado dentro de la Resolución No. 2624 de 12 de julio de 2017 dentro de un término de 30 días 
calendario, posterior a ello deben allegar un informe de los ajustes realizados y entrega de obras para ser 
evaluado por esta entidad”. 
 
Mediante oficio No. 0017227 del 26 de octubre de 2018, la señora CECILIA CHACÓN DE FORERO, 
solicita una nueva visita de inspección al lugar donde AGROPECUARIA FORERO CHACÓN AFCH S.A. 
deriva el caudal, así mismo, que se modifique la Resolución No. 02574 de 2018, de acuerdo con los 
resultados de la visita.  
 
Mediante oficio No. 14616 del 28 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial Miraflores, responde el 
oficio No. 0017227, requiriendo a la señora CECILIA CHACÓN DE FORERO, para que allegue 
información relacionada con los puntos geográficamente referenciados de los lugares de captación, los 
aforos con el volumen captado, la servidumbre en caso que aplique, los planos, cálculos y memorias de 
las obras de las captaciones que se proyectan realizar para su evaluación y aprobación, así mismo, hacer 
entrega del PUEAA y un informe detallado con la identificación, cantidad y especies de animales a 
beneficiar.  
 
Mediante oficio No. 0020078 del 13 de diciembre de 2018, la señora BLANCA CECILIA CHACÓN DE 
FORERO, manifiesta algunas inquietudes con respecto a la información solicitada en el oficio No. 14616 
del 28 de noviembre de 2018, así mismo, hace entrega de las memorias de cálculo del sistema de control 
de caudal de la quebrada La Colorada en la vereda Tunjita. 
 
Mediante oficio No. 101-4208 del 08 de abril de 2019, la Oficina Territorial Miraflores da respuesta y 
claridad frente a los requerimientos en la comunicación No. 14616 del 28 de noviembre de 2018.  
 
Mediante oficio No. 0015113 del 21 de agosto de 2019, la señora MARIA MARGARITA ROSA FORERO 
CHACÓN, solicita la práctica de una visita de inspección, a efectos de verificar el sitio donde la Sociedad 
AGROPECUARIA FORERO CHACÓN AFCH S.A. toma el agua de donde deriva el caudal otorgado 
mediante Resolución 2624 de 12 de julio de 2017.  
 
Con el fin de realizar visita de inspección al permiso de concesión de aguas, que reposa dentro del 
expediente OOCA-00067/14, otorgada a la Sociedad AGROPECUARIA CHACÓN AFCH S.A., se 
programó visita de seguimiento, para la cual se delegó a la funcionaria Erika Jiménez Novoa, profesional 
especializada adscrita a la Oficina Territorial Miraflores, para el día 25 de septiembre de 2019, de la cual 
se construyó concepto técnico SCA-0018-20 de fecha 13 de mayo de 2020 
 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Que se emitió concepto técnico No. SCA-0108-19 de fecha 11 de diciembre de 20 SCA-0018-20 de fecha 
13 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 

3. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

El día 25 de septiembre de 2019 se realiza visita técnica se adelanta visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resolución 26241 del 12 de julio de 2017, la cual fue atendida 
por María Cristina Forero Chacón identificada con cédula de ciudadanía No 23.604.460 y María Margarita Forero 
Chacón identificada con cedula de ciudadanía No 41.617.250. 
 
Durante el recorrido se por los siguientes puntos: 
 
Tabla 1. Coordenadas geográficas 

No Latitud Longitud Altura Descripción 

1 5° 6'17.60"N 73°12'48.50"O 2047 Captación 

2 5° 6'4.90"N 73°13'15.30"O 1952 Tanque de distribución 

Fuente: Corpoboyacá 2019 
(…) 

 

5. EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES 
 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Resolución No 2624 del 12 de julio de 2017 

Art. Primero: Otorgar concesión de aguas 
superficiales de uso pecuario a favor de la 
empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON 
AFCH S.A. identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora BLANCA 
CECILIA CHACON DE FORERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 
expedida en Garagoa, en un caudal de 0,06 
Litros/seg a derivar de la fuente hídrica 
denomina: Quebrada "La Colorada" ubicada en 
la vereda Tunjita de jurisdicción de Miraflores, en 
los puntos georreferenciados con las 
coordenadas: 73° 12' 48,1" W, 05°6' 18,3" N. en 
altura de 2050 m,s.n.m, recurso hídrico que será 
destinado para uso pecuario de 100 Bovinos. 

  

X 

De acuerdo al aforo realizado el día 
de la visita el usuario se encuentra 
captando un caudal superior al 
otorgado, ya que están captando 
0,394 L/s para uso pecuario del 
predio objeto de la concesión. 
 
Sin embargo en total se está 
realizando una captación de 0,9 L/s 
en beneficio de 6 usuarios más que 
no cuentan con el respectivo 
permiso.  

Art. Tercero: <Modificado mediante artículo 
segundo de la Resolución 2574 del 25 de julio 
de 2018> Teniendo en cuenta las estrategias de 
legalización y formalización del uso adecuado 
del recurso hídrico, y en razón a los derechos 
adquiridos dentro del expediente OOCA-0253/07 
y Auto N° 0418 de 23 de abril do 2009 donde se 
aprobaron los planos y memorias técnicas de un 
sistema de captación, se requiere que el usuario 
deberá realizar los ajustes para el control del 
caudal otorgado dentro de la Resolución N° 2624 
de 12 de Julio 2017 dentro de un término de 30 
día calendario, posterior a ella deben allegar un 
informe de los ajustes realizados y entrega de 
obras para ser evaluado por esta entidad. 

 X  

Dentro del expediente OOCA-00067-
14 no se evidencia el cumplimiento 
de dicho requerimiento, no se ha 
realizado el ajuste para la caja de 
control. 
 
Tampoco se han construido las 
respectivas obras.  
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Art. Cuarto: La concesionaria cuenta con un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACA para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 

 

X 

 

No se ha dado cumplimiento a este 
requerimiento ya que a la fecha de 
la visita no se han construido dichas 
obras.  

Art. Séptimo: La empresa AGROPECUARIA 
FORERO CHACON S.A. identificada con NIT. 
900281224-2, representada legalmente por la 
señora BLANCA CECILIA CHACON DE 
FORERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.601.200 expedida en Garagoa, debe 
procurar el mantenimiento de la franja de ronda y 
protección de la fuente hídrica QUEBRADA LA 
COLORADA, mediante la siembra de 155 
árboles nativos correspondientes a 0,1 has y/o 
especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación de porte mediano y alto, De igual 
manera se debe realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación y de 
requerirse instalar aislamiento en postes de 
madera acerrada de eucalipto y cuatro cuerdas 
de alambre de púas para su protección. A fin de 
verificar el cumplimiento de esta medida, La 
empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON 
S.A deberá presentar un Informe a 
CORPOBOYACA con el respectivo registro 
fotográfico. 

X 

  

El requerimiento ya fue evaluado en 
seguimientos anteriores, dando 
cumplimiento. 

Art. Octavo: La concesionaria está en la 
obligación para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, 
presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), en 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997; para lo 
anterior la Corporación les brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, para lo cual deberán coordinar la 
respectiva cita; o en la Oficina Territorial 
Miraflores, ubicada en a dirección, carrera 12# 2-
05 Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 

X 

  

En la visita técnica de seguimiento 
realizada el 25 de septiembre de 
2019, se aprovecha la oportunidad y 
en acuerdo con el usuario se le 
brinda apoyo y se diligencia formato 
FGP-09 correspondiente a 
información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA).  

 
6. OBSERVACIONES 

 
Teniendo en cuenta la información que reposa dentro del expediente OOCA- 00067-14, la empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A contaba con un trámite de concesión de aguas desde el año 2007, 
siendo siempre el mismo punto de captación y los mismos beneficiaron, sin embargo, estos no se habían tenido en 
cuenta, por ende, la confusión presentada desde el radicado No 0017227 donde el usuario toma como punto de 
captación la salida del tanque de distribución.  
 
Situación que en la visita técnica de seguimiento realizada el 25 de septiembre de 2019 se esclarece, determinando 
que las obras de captación y la línea de aducción fueron construidas hace aproximadamente 40 años o más, por los 
7 usuarios mencionados anteriormente, según lo manifestado por quienes atienden la visita. Por ende dicha aducción 
para el presente trámite no fue separada. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Auto No. 0643     20 de agosto de 2020       Página 5 

  

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Por ende, se recomienda a la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A realizar la construcción de 
la caja de control a la salida del tanque de distribución comunitario y requerir a los demás usuarios para que inicien 
con el respectivo tramite de legalización.  
 

 (…)”. (fls. 97-100) 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la 
administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en 
los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante 

 
1 Constitución Política de Colombia, ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza 
en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 
Política en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo lo consignado en el Concepto Técnico No. SCA-018-20 de fecha 13 de mayo de 2020 y 
teniendo en cuenta lo evidenciado en campo, se conceptúa que, la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON AFCH S.A. identificada con NIT. 900281224-2, representada legalmente por la señora 
BLANCA CECILIA CHACON DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 
expedida en Garagoa, presenta incumplimiento en las obligaciones establecidas en los artículos primero, 
tercero y cuarto de la Resolución No 2624 del 12 de julio de 2017.  
 
Adicionalmente a lo señalado dentro del concepto, existen 6 usuarios más del mismo punto de captación 
que no se encuentran legalizados, por lo que se recomienda, a la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON AFCH S.A. realizar la construcción de la caja de control de caudal a la salida del tanque de 
distribución comunitario y conectar el rebose a la fuente hídrica más cercana (Cañada Amarillal).  
 
Por lo observado en terreno y el seguimiento efectuado, la Corporación debe requerir al titular del 
permiso AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A , para que en el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo construya la caja de control de acuerdo 
a los diseños presentados y posteriormente allegue un informe de los ajustes realizados y entrega de 
obras para ser evaluado por esta entidad. 
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Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SCA-018-20 de fecha 13 de mayo de 
2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOCA-00067/14. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A. 
identificada con NIT. 900281224-2, representada legalmente por la señora BLANCA CECILIA CHACON 
DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 expedida en Garagoa, para dé 
cumplimiento a las obligaciones que se señalan a continuación: 
 

• Dar cumplimiento inmediato a lo señalado en el artículo primero de la resolución No 2624 del 
12 de julio de 2017, respecto a captar únicamente el caudal otorgado, el cual corresponde a 0,06 
L.P.S.  
 

• Dar cumplimiento al artículo tercero de la resolución No 2624 del 12 de julio de 2017 
Modificado mediante el artículo segundo de la Resolución 2574 del 25 de julio de 2018 Teniendo 
en cuenta las estrategias de legalización y formalización del uso adecuado del recurso hídrico, 
toda vez no se ha realizado el ajuste para la caja de control. 
 

• Dar cumplimiento al artículo Cuarto de la resolución No 2624 del 12 de julio de 2017, el cual 
señala que la concesionaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo de otorgamiento, para la construcción de la obra de control de 
caudal, informando a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

 

• Se recomienda, a la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A. realizar la 
construcción de la caja de control de caudal a la salida del tanque de distribución comunitario y 
conectar el rebose a la fuente hídrica más cercana (Cañada Amarillal). 

 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del presente requerimiento contara con un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para que informe a la 
Corporación de manera documentada sobre el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento por parte de AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH S.A. 
identificada con NIT. 900281224-2, representada legalmente por la señora BLANCA CECILIA CHACON 
DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 expedida en Garagoa, de las 
obligaciones establecidas en este acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder 
a la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SCA-018-20 de fecha 13 de mayo de 2020, a la empresa AGROPECUARIA FORERO CHACON 
AFCH S.A. identificada con NIT. 900281224-2, representada legalmente por la señora BLANCA 
CECILIA CHACON DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 expedida en 
Garagoa, en la Carrera 21 # 127d – 15 Apto 504, Bogotá D.C., correo: margarita_forero20@hotmail.com, 
Teléfono: 310 805 59 63 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Concesión de Agua Superficial _OOCA-00067-14 
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AUTO No. 0645 
 

(20 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, otorgó Licencia 
Ambiental, a nombre del señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.770.376 de Tunja, para la explotación de Gravas de Cantera (calizas con beneficio de trituración), a 
desarrollarse en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), proyecto amparado 
bajo el Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No. 1218-5, suscrito con la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Que por medio de Auto No. 1066 de fecha 12 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de 
diciembre de 2007, en lo referente a la actualización de la misma, allegada a través de radicado No. 
11479 de fecha 19 de septiembre de 2013. 
 
Que a través de la Resolución No. 3383 de fecha 12 de diciembre de 2014, ésta Corporación aprobó la 
Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre 
de 2007, para la explotación de gravas (calizas con beneficio de trituración) a desarrollarse en la vereda 
Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá, en el sentido de incluir permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la operación de la planta de triturado y la planta de asfalto móvil ASTEC, localizadas 
en el predio “Las Peñas”. 
 
Que mediante Resolución No. 2240 de fecha 22 de julio de 2015, ésta Entidad otorgó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del señor JULIO EMIRO LÓPEZ 
LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, a realizarse en el predio de su 
propiedad denominado “La Esmeralda”, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 070-94453 y 
Cédula de Catastral No. 00-02-0010-0162-000, ubicado en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá), utilizando durante la perforación compuestos y agua libre de grasas detergentes no 
biodegradables y aceites. 
 
Que por medio de Auto No. 0910 de fecha 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a un 
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1095 
de fecha 21 de diciembre de 2007, para la explotación de Gravas de Cantera (calizas con beneficio de 
trituración), a desarrollarse en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
proyecto amparado bajo el Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No. 1218-5, 
suscrito con la Gobernación de Boyacá, a nombre del señor JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, a fin de incluir Concesión de Agua 
Subterránea. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 016768 de fecha 17 de septiembre de 2019, el señor JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, allega 
Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que según Comprobante de Ingreso No. 2019002903 de fecha 20 de septiembre de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicio de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
expedida por ésta Entidad, la suma correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 6.735.761.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

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

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada.    
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Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones 
Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la 
expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.  

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

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, “Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, a nombre del señor JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja, para la 
explotación de Gravas de Cantera (calizas con beneficio de trituración), a desarrollarse en la vereda 
Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), proyecto amparado bajo el Contrato Único de 
Concesión para la explotación de minerales No. 1218-5, suscrito con la Gobernación de Boyacá, a fin de 
incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitada a través de 
Radicado No. 016768 de fecha 17 de septiembre de 2019, por parte del señor JULIO EMIRO LÓPEZ 
LIZARAZO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0049/07, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor JULIO EMIRO 
LÓPEZ LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de Tunja; en la siguiente 
dirección; Calle 3 No .38 – 43, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3105803314, Correo 
Electrónico:julioemirolopez@yahoo.com, comunicación que se efectuará en los términos establecidos en 
la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en:  AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas OOLA-0049/07 
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AUTO No.  646  
 

(20 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente oocq-0665/11 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 2 de diciembre de 2011, mediante el radicado No. 150-15498, la apoderada judicial 
de la Sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia 
ambiental en contra del señor JAIME SANCHEZ PAMPLONA, consistente en la presunta 
explotación ilegal de carbón dentro del área del título minero No. 070-89 ubicado en el 
municipio de Samacá - Boyacá. (fls. 1-19) 
 
Que en virtud de lo anterior, el 24 de febrero de 2012 mediante el Auto No. 0652, 
CORPOBOYACÁ dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, la apertura de 
indagación preliminar contra el señor JAIME SANCHEZ PAMPLONA. Con el fin de 
determinar la presunta afectación ambiental puesta en conocimiento de la Entidad, se remitió 
el expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para la práctica de 
la respectiva visita técnica de inspección ocular. (fl. 20) 
 

Que el 14 de junio de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vista técnica de 
inspección ocular a la vereda Pataguy del municipio de Samacá – Boyacá, resultado de la 
cual expidieron el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 157 
de fecha 19 de junio de 2012, por medio de la cual se estableció la necesidad de imponer 
medida preventiva en la mina Buenos Aires y Mañanitas por afectación a los recursos 
naturales, por incumplir los lineamientos mínimos de las guías minero ambientales. (fl. 26) 
 
Que el 30 de noviembre de 2015 mediante el radicado No. 016789, el señor JAIME 
SANCHEZ PAMPLONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.172 de Tunja, 
celular No. 3114822912 – email: cem.roca@hotmail.com allegó a CORPOBOYACÁ copia 
de certificado de trámite de legalización para la explotación minera tradicional de carbón en 
la que consta que el día 28 de junio de 2012, el citado señor presentó su solicitud la cual fue 
radicada con el No. NFS-09192. (fl. 31) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0665/11, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                         Continuación Auto No.646 del 20 de agosto de 2020  Página 3 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 

sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

 
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en 
lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a 
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
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A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-0665/11, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0625 del 24 de febrero de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 
 

3. De los Jurisprudenciales  

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0665/11, se encuentra el Auto No. 0625 del 24 de febrero de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
JAIME SANCHEZ PAMPLONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.172 de 
Tunja, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 2 de diciembre 
de 2011, mediante el radicado No. 150-15498, por la apoderada judicial de la Sociedad 
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MINAS PAZ DEL RÍO S.A, consistente en la presunta explotación ilegal de carbón dentro 
del área del título minero No. 070-89 ubicado en el municipio de Samacá – Boyacá. 
 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 14 de 
junio de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron vista técnica de inspección ocular 
a la vereda Pataguy del municipio de Samacá – Boyacá, resultado de la cual expidieron el 
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 157 de fecha 19 de 
junio de 2012, por medio de la cual se estableció la necesidad de imponer medida preventiva 
en la mina Buenos Aires y Mañanitas por afectación a los recursos naturales, por incumplir 
los lineamientos mínimos de las guías minero ambientales. 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 0625 del 24 de febrero de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 24 de febrero de 
2012 para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 24 de agosto de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor 
tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-0665/11, por haber 
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precluido el termino máximo de indagación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado además dentro del Auto No. Auto No. 0625 
del 24 de febrero de 2012 en su artículo primero, en concordancia adicional con lo 
establecido en los principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los 
artículos 267 del CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto 
que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas 
en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las 
actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria 
(decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o 
anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario compulsar copias de los folios 
23-26 del expediente OOCQ-0665/11, los cuales contienen el Acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 157 de fecha 19 de junio de 2012, al área de 
Infracciones Ambientales - Grupo técnico, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el acta en mención, con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos 
de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área y conducta objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales o con el cumplimiento de las guías minero ambientales 
si es del caso, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0665/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de los folios 23-26 del expediente OOCQ-0665/11, 
los cuales contienen el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 
157 de fecha 19 de junio de 2012, al área de Infracciones Ambientales - Grupo técnico, para 
que se revise y coteje en primera medida la información contenida en el acta en mención, 
con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales 
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o 
permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área y conducta objeto 
de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar 
allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad minera, de 
ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales o con el cumplimiento 
de las guías minero ambientales si es del caso, de lo contrario individualizar las condiciones 
de modo, tiempo y lugar de la conducta para que en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, el Grupo jurídico tome las medidas sancionatorias a que haya lugar 
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conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIME SANCHEZ PAMPLONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.172 de 
Tunja, celular No. 3114822912 – email: cem.roca@hotmail.com, a la dirección Calle 8 No. 
4-05 Barrio Bochica del municipio de Tunja – Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en 
los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984)(Notificación por edicto).  

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila   
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0665/11 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones 

administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se Subraya 

y se resalta) 
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AUTON° U 64 7.. 

21 AGO 2020 
"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles por Obra" 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 12390 deI 20 de agosto de 2020, el municipio de TIPACOQUE 
identificado con NIT: 800 099 187 — 6, representado legalmente por el señor CARLOS 
NELSON DIAZ PEREZ, identificado con C.C. 6.613.701 de Tipacoque, respecto a los 
predios denominados EL VERGEL Y MIRALINDO, ubicados en la vereda de Cañabravo 
del municipio de Tipacoque, departamento de BOYACÁ, solicita ante CORPOBOYACÁ, 
una autorización de aprovechamiento forestal de 68 árboles aislado, correspondientes a 
55 Escobillón Rojo (Myrtaceae Callistemon), 5 Gallineros ( Pithecellobium dulce), 4 
Guayacán (Guayacum Officinale), 3 Uropan ( Fraxinus Chinensis) y  1 pino (Pinus), para 
un volumen total de 13.10 m3. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000776 deI 20 de agosto de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta y 
seis pesos ($ 150.856,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a nombre del municipio de TIPACOQUE identificado con NIT: 800 099 187 — 6, 
representado legalmente por el señor CARLOS NELSON DIAZ PEREZ, identificado con 
CC. 6.613.701 de Tipacoque, respecto a los predios denominados EL VERGEL Y 
MIRALINDO, ubicados en la vereda de Cañabravo del municipio de Tipacoque, 
departamento de BOYACÁ, solicita ante CORPOBOYACÁ, una autorización de 
aprovechamiento forestal de 68 árboles aislado, correspondientes a 55 Escobillón Rojo 
(Myrtaceae Callistemon), 5 Gallineros ( Pithecellobium dulce), 4 Guayacán ( Guayacum 
Officinale), 3 Uropan ( Fraxinus Chinensis) y  1 pino (Pinus), para un volumen total de 
13.10 m3. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS NELSON DIAZ PEREZ, identificado con C.C. 6.613.701 de Tipacoque, en 
calidad de representante legal del municipio de Ticacoque, al correo electrónico 
alcaldiaticacoqueboyaca.gov.co  Celular 3208567121. 

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

COMUNIQUESE PUB ÍQUESE (CÚMPLASE 

NANCY MI NAV A 'lAjAL 
Jefe oficina Territorial Soatá 

Etaboró: José Manuel Martínez Márquez .- 
Revisé. Nancy Milena Velandia Leal. 
Archivo: Autos Aprovechamiento Fore tal AFAA.0003612020 
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AUTO No. 653 del 27 de agosto de 2020 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-00103/12 y se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 10 de abril de 2012 mediante el Auto No. 1068, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el 
señor MISAEL ZANGUÑA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.172.693 expedida en Paipa – Boyacá y las señoras MARIA YESNID AZNGUÑA OCHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.680.899 de Paipa, LUZ ANGELA ZANGUÑA 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.747 de Paipa y ANA MIREYA 
ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.003 de Paipa, en 
calidad de titulares del contrato de concesión No. ICQ-08279 suscrito con la SECRETARIA 
DE MINAS Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, para la explotación de arena y 
demás materiales de construcción en la vereda Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá. 
Con el fin de verificar presunta afectación ambiental se remitió el expediente a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita técnica de 
inspección ocular. (fl. 2) 
 
Que el 31 de mayo de 2012, la Inspección de Policía del municipio de Paipa – Boyacá notificó 
en forma personal el contenido del precitado acto administrativo al señor MISAEL ZANGUÑA 
ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.172.693 expedida en Paipa – 
Boyacá y a las señoras MARIA YESNID AZNGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.680.899 de Paipa, LUZ ANGELA ZANGUÑA OCHOA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.682.747 de Paipa y ANA MIREYA ZANGUÑA OCHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.003 de Paipa. (fls.18-19) 
 
Que el 19 de septiembre de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la vereda Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá, resultado de la 
cual expidieron el concepto técnico JV-114-2014 del 23 de septiembre de 2014. (fls. 24-25) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00103/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a expedir 
la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 653 del 27 de agosto de 2020_____ Página 2 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y negrilla fuera 
de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  
 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se 
utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y 
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos 
y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley ordene en forma expresa.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie 
cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de 
considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja 
del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier 

tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
 

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

las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a 
ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 

queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 
 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 
 
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo.” 

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

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-00103/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1068 del 10 de abril de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 
3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, 

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 
“Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le 

corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio ambiental, 
actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme a las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones administrativas que se 
desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00103/12, se encuentra el Auto No. 1068 del 10 de abril de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor MISAEL 
ZANGUÑA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.172.693 expedida en 
Paipa – Boyacá y de las señoras MARIA YESNID AZNGUÑA OCHOA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.680.899 de Paipa, LUZ ANGELA ZANGUÑA OCHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.747 de Paipa y ANA MIREYA ZANGUÑA 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.003 de Paipa, en calidad de 
titulares del contrato de concesión No. ICQ-08279 suscrito con la SECRETARIA DE MINAS 
Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, para la explotación de arena y demás 
materiales de construcción en la vereda Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 19 de 
septiembre de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección 
ocular a la vereda Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá, resultado de la cual expidieron 
el concepto técnico JV-114-2014 del 23 de septiembre de 2014, el cual estableció:  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico – ambiental y acorde a visita de inspección ocular al predio denominado 
“Las Casitas” donde se evidenció explotación de arena a campo abierto según contrato de Concesión 
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No. ICQ-08279 y dado que no cuenta con licencia ambiental y donde se presenta afectación a los 
recursos naturales, por parte (sic) se debe requerir al señor MISAEL ZANGUÑA ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.172.693, para que suspenda temporalmente las 
actividades de explotación de arena en la finca las Cajitas ubicada en la vereda Salitre alto del municipio 

de Paipa, hasta tanto tramite los documentos necesarios ante Corpoboyacá. (…)”  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el sentido de iniciar 
el correspondiente Proceso Sancionatorio ambiental, tampoco actuación posterior por parte 
de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de cinco años), sin que se haya definido la indagación preliminar iniciada. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para tal 
fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de 
la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1068 del 10 de abril de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 10 de abril de 2012 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 10 de octubre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las decisiones, 
que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor tiempo 
posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y saneando las 
irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-00103/12 por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 
de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha 
normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben 
realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración 
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o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, 
cesación de procedimiento, caducidad)  
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 21 a 25 del 
expediente OOCQ-00103/12, los cuales contienen el concepto técnico No. JV-114-2014 del 
23 de septiembre de 2014, al área técnica del Proceso Sancionatorio Ambiental de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el citado concepto técnico con las bases de datos con 
que cuenta la entidad, tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios, a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permiso ambiental o 
proceso sancionatorio en contra del señor MISAEL ZANGUÑA ESPINOSA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 17.172.693 expedida en Paipa – Boyacá y de las señoras MARIA 
YESNID AZNGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.680.899 de 
Paipa, LUZ ANGELA ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.682.747 de Paipa y ANA MIREYA ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.682.003 de Paipa, en calidad de titulares del contrato de concesión No. 
ICQ-08279 suscrito con la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, para la explotación de arena y demás materiales de construcción en la vereda 
Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá, relacionados con el área objeto de análisis; en 
caso de no encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, con el fin de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a la 
queja relacionada con explotación de arena sin la correspondiente licencia ambiental, de ser 
así en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00103/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 21 a 25 del expediente OOCQ-
00103/12, los cuales contienen el concepto técnico No. JV-114-2014 del 23 de septiembre de 
2014, al área técnica del Proceso Sancionatorio Ambiental de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el citado concepto técnico con las bases de datos con que cuenta 
la entidad, tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios, a 
efectos de establecer la existencia de trámite y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio 
en contra del señor MISAEL ZANGUÑA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.172.693 expedida en Paipa – Boyacá y de las señoras MARIA YESNID AZNGUÑA 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.680.899 de Paipa, LUZ ANGELA 
ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.747 de Paipa y ANA 
MIREYA ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.003 de 
Paipa, en calidad de titulares del contrato de concesión No. ICQ-08279 suscrito con la 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, para la 
explotación de arena y demás materiales de construcción en la vereda Salitre Alto del 
municipio de Paipa – Boyacá, relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
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encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, con 
el fin de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con 
explotación de arena sin la correspondiente licencia ambiental, de ser así en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
MISAEL ZANGUÑA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.172.693 
expedida en Paipa – Boyacá y a las señoras MARIA YESNID AZNGUÑA OCHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.680.899 de Paipa, LUZ ANGELA ZANGUÑA 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.747 de Paipa y ANA MIREYA 
ZANGUÑA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.682.003 de Paipa, 
quienes pueden ubicarse en la vereda Salitre Alto del municipio de Paipa – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Paipa – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984-
CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00103/12 
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AUTO No. 654 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-00126/12  

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

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 20 de marzo de 2012, mediante el formulario de atención de infracciones ambientales 
con el radicado No. 110-4304, el señor FELIPE FUQUENE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.040.305 de Tunja, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental 
consistente en la contaminación de una fuente hídrica ubicada en la vereda San Rafael, sector 
La Unión del municipio de Cómbita – Boyacá, debido a fumigación sin control de un cultivo por 
parte del señor BAUDILIO FUQUENE. (fl. 1) 
 
Que en virtud de lo anterior, el 30 de abril de 2012 mediante el Auto No. 1230 
CORPOBOYACÁ dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE 
INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el señor BAUDILIO FUQUENE, y con el fin de verificar la 
presunta afectación ambiental puesta en conocimiento de la Entidad, remitió el expediente a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita 
técnica de inspección ocular. (fl. 2) 
 
Que el 6 de junio de 2012, la Inspección de Policía del municipio de Cómbita – Boyacá, notificó 
en forma personal el contenido del Auto 1230 del 30 de abril del mismo año, al señor JOSÉ 
BAUDILIO FUQUEN, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 7.160.076 (fl. 7) 
 
Que el 23 de julio de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda San Rafael, sector La Unión del municipio de Cómbita – Boyacá, 
resultado de la cual expidieron el concepto técnico RH-302/2012 del 10 de septiembre de 2012. 
(fl. 11) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0126/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a expedir 
la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
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convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y negrilla fuera 
de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 654 del 27 de agosto de 2020             Página 3 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso como 
se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  
 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen 
para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la 
menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y 
copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley ordene en forma expresa.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie 
cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de 
considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del 
interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo 

de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
 

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

las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con 
el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 

queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 
 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 del 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 
 
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, 
salvo que la ley disponga lo contrario”.  
 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, 
así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio 
del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-0126/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1230 del 30 de abril de 2012, 
fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, 
se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a 
las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 
 

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le 

corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio ambiental, 
actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme a las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones administrativas que se 
desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0126/12, se encuentra el Auto No. 1230 del 30 de abril de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JOSÉ 
BAUDILIO FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.076, a efectos de 
verificar la presunta afectación ambiental denunciada en su contra el 20 de marzo de 2012, 
mediante el formulario de atención de infracciones ambientales con el radicado No. 110-4304, 
por el señor FELIPE FUQUENE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.040.305 de 
Tunja, consistente en la contaminación de una fuente hídrica ubicada en la vereda San Rafael, 
sector La Unión del municipio de Cómbita – Boyacá, debido a fumigación sin control de un 
cultivo. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día el 23 de julio 
de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular a la 
vereda San Rafael, sector La Unión del municipio de Cómbita – Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico RH-302/2012 del 10 de septiembre de 2012, el cual estableció:  
 
“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO  
 
4.1. Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular a los 
predios localizados en la vereda San Rafael sector La Unión en jurisdicción del municipio de Cómbita, 
donde se encuentra un “pozo o Nacimiento” del cual se benefician 5 familias para uso doméstico por 
ministerio de la ley, la cual está siendo contaminada con las fumigaciones de un cultivo de papa, se 
recomienda requerir al señor JOSÉ BAUDILIO FUQUENE identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.160.076 de Tunja, para que se abstenga de intervenir la franja protectora de cincuenta (50) metros de 
la citada fuente hídrica, adoptada mediante acuerdo No. 018 de junio 9 de 2.001 por el municipio de 
Cómbita. 
 
4.2 Remítase el presente concepto técnico al consejo seccional de plaguicidas, para los fines 
pertinentes…(…)”  
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Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló acto 
administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación posterior 
por parte del señor FELIPE FUQUENE en calidad de denunciante o de esta Autoridad 
Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de ocho 
años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta constitutiva 
de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la cual 
tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para tal 
fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1230 del 30 de abril de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 30 de abril de 2012 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 30 de octubre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 de 
1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales se 
tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las decisiones, 
que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor tiempo posible, 
buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y saneando las irregularidades 
procedimentales que se presenten, siempre en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-0126/12, por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del CCA 
– Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 de 2009 
no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del 
proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de 
procedimiento, caducidad)  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0126/12, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ BAUDILIO FUQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.076 de Tunja, 
quien puede ser ubicado en la vereda San Rafael sector denominado “La Unión” del municipio 
de Cómbita – Boyacá y suministró el teléfono de contacto No. 3142819370. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Cómbita – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984-
CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00126/12 
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AUTO No. 655 del 27 de agosto de 2020 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-00229/12  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 16 de mayo de 2011, mediante el radicado No. 005533, la Secretaria de Desarrollo 
del municipio de Tunja – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito mediante el cual 
solicitó la práctica de una visita técnica de inspección ocular a las zonas verdes y reservorio, 
ubicados en predios del municipio donde la Empresa Constructora La Estancia El Roble se 
encontraba realizando un proyecto de urbanización, con el fin de que se autorizara la tala de 
algunos árboles y el secamiento de un reservorio. (fl. 4) 
 
Que el 8 de junio de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron la visita técnica 
solicitada, resultado de la cual expidieron el concepto técnico Q-0001/2011 del 14 de julio 
de 2011 el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
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(…)” 
 
Que el 23 de mayo de 2012 mediante el Auto No. 1445 CORPOBOYACÁ dispuso ordenar 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el 
MUNICIPIO DE TUNJA y la CONSTRUCTORA “ECOVIVIENDA”, y con el fin de verificar la 
presunta afectación ambiental remitió el expediente a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita técnica de inspección ocular. (fl. 
9) 
 
Que desde el 27 de julio de 2012 hasta el 13 de agosto del mismo año, CORPOBOYACÁ 
fijo edicto con el fin de notificar el contenido del Auto No. 1445 del 23 de mayo de 2012 al 
MUNICIPIO DE TUNJA y la CONSTRUCTORA “ECOVIVIENDA”. (fls. 14 -15) 
 
Que el 3 de julio de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la urbanización El Roble en el municipio de Tunja – Boyacá, resultado 
de la cual expidieron el concepto técnico JV-76-2013 del 9 de Julio de 2013. (fl. 9-10) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0229/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
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exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
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95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 

sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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El proceso sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
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con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-0243/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1445 del 23 de mayo de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 

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

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

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

indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0229/12, se encuentra el Auto No. 1445 del 23 de mayo de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del MUNICIPIO 
DE TUNJA y la CONSTRUCTORA “ECOVIVIENDA”, a efectos de verificar el estado 
ambiental del sector aledaño a la Urbanización “ESTANCIA EL ROBLE” del municipio de 
Tunja – Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 3 de julio 
de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular al 
sector referenciado, resultado de la cual expidieron el concepto técnico M.A-026/2013 del 9 
de julio de 2013, el cual estableció lo siguiente:  
 
“(…) En general no se observan en la actualidad afectaciones a los recursos naturales, a excepción 
de las acumulaciones de desechos solidos presentes en el sector, lo cual genera malestar sanitario 
por falta de recolección de los mismos y los volúmenes generados.  
 

 
…5 CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental La constructora Eco Vivienda (sic) del Municipio de Tunja, 
ha realizado el mantenimiento y adecuación de las áreas aledañas con la revegetalización y siembra 
de especies nativas en las áreas circundantes a las edificaciones en el conjunto residencial la estancia 
el roble. Se recomienda requerir al representante legal de la constructora ECOVIVIENDA del 
Municipio de Tunja, para que presente ante CORPOBOYACÁ un plan de restauración morfológico y 
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paisajístico, incluidas las obras biofísicas tales como barreras cortacorrientes, gaviones, canales, 
zanjas de coronación, empradizaciones y Revegetalización, con el fin de minimizar procesos erosivos 

que se originen al lado de la cárcava. (…)”  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación o 
seguimiento posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de una conducta constitutiva de presunta infracción 
ambiental para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1445 del 23 de mayo de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 23 de mayo de 
2012 para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 23 de noviembre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor 
tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-0229/12, por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 
de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de 
dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben 
realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00229/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ, identificado con el Nit No. 891800846-1 a la dirección 
Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal Tunja-Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00229/12 
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AUTO No. 656 del 27 de agosto de 2020 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-00243/12  

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

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 17 de abril de 2012, mediante el radicado No. 110-5819, la señora TILCIA MARÍA 
GONZÁLEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.852.722 de Paipa – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental 
consistente en la construcción de dos reservorios en el cauce de la quebrada ubicada en la 
vereda El Salvial jurisdicción del municipio de Motavita – Boyacá, así mismo por la presunta 
captación ilegal del recurso hídrico, hechos de los cuales señaló como presuntos 
responsables a los señores JOSÉ TELESFORO LÓPEZ, ALVARO GALINDO y FELIX 
FARFÁN. (fls. 1-7) 
 
Que en virtud de lo anterior, el 29 de mayo de 2012 mediante el Auto No. 1587, 
CORPOBOYACÁ dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE 
INDAGACIÓN PRELIMINAR contra los señores JOSÉ TELESFORO LÓPEZ, ALVARO 
GALINDO y FELIX FARFÁN (sin más datos), y con el fin de determinar la presunta afectación 
ambiental puesta en conocimiento de la Entidad, remitió el expediente a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita técnica de 
inspección ocular. (fl. 8) 
 
Que el 1 de agosto de 2012, la Inspección de Policía del municipio de Motavita- Boyacá 
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 1587 del 29 de mayo de 2012 al señor 
JOSÉ TELESFORO LÓPEZ GUERRERO, quien se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 19.221.553 de Bogotá – Cundinamarca. (fl. 14 reverso) 
 
Que el 2 de agosto de 2012, la Inspección de Policía del municipio de Motavita- Boyacá 
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 1587 del 29 de mayo de 2012 al señor 
ALVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
4.220.472 de Ramiriquí – Boyacá. (fl. 15 reverso) 
 
Que desde el 12 hasta el 25 de septiembre de 2012, la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ fijó edicto con el fin de notificar el contenido del Auto No. 1587 del 29 de 
mayo de 2012 al señor FELIX FARFÁN (sin más datos). (fl. 21) 
 
Que el 17 de diciembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la vereda El Salvial jurisdicción del municipio de Motavita – Boyacá, 
resultado de la cual expidieron el concepto técnico JV-124-2013 del 18 de diciembre de 
2013. (fl. 24) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0243/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
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para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 

sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El proceso sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-0243/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1587 del 29 de mayo de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 

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

indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0243/12, se encuentra el Auto No. 1587 del 29 de mayo de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los señores 
JOSÉ TELESFORO LÓPEZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.221.553 de Bogotá – Cundinamarca, ALVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.220.472 de Ramiriquí – Boyacá y FELIX 
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FARFÁN (sin más datos), a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada 
el 17 de abril de 2012, mediante el radicado No. 110-5819, por la señora TILCIA MARÍA 
GONZÁLEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.852.722 de Paipa – Boyacá, consistente en la construcción de dos reservorios en el cauce 
de la quebrada ubicada en la vereda El Salvial jurisdicción del municipio de Motavita – 
Boyacá, así mismo por la presunta captación ilegal del recurso hídrico.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 17 de 
diciembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección 
ocular a la vereda El Salvial jurisdicción del municipio de Motavita – Boyacá, resultado de la 
cual expidieron el concepto técnico JV-124-2013 del 18 de diciembre de 2013, el cual 
estableció:  
 
“(…) 1. LOCALIZACIÓN  
 
El sitio objeto de la diligencia a la vereda Salvial donde se encontró dos reservorio (sic) en la finca del 
señor ALVARO GALINDO, a 150 metros aproximadamente de la casa de la señora Tilcia, se observó 
una zanja de drenaje que conduce aguas lluvias y de escorrentía, hoy día de la visita no se evidencio 
caudal abundante, Geo referenciado con coordenadas 5° 34´47.88” (N) y 73° 20´54,37” (O) 2958 m s 
n m, en el municipio de Motavita,  
 
…-Se evidencio que en el sector Villa Patricia, Geo referenciada con coordenadas 5° 34´47.88” (N) y 
73° 20´54,37” (O) 2958 m s n m, donde se encontró que el señor FELIZ FARAFAN (sin mas datos) 
recoge aguas lluvias y de escorrentía en dos reservorios, en la parte alta del sector. 
 
… .- El señor citado hace uso de las aguas lluvias y de escorrentía en su finca para uso en ganadería. 

 
 CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se debe informar a los señores JOSE TELESFORO LOPEZ, ALVARO GALINDO, y FELIZ FARFAN, 
que antes de adelantar construcción de reservorios, deben cerciorasen (sic) del uso del suelo, 
referenciado en (sic) esquema de ordenamiento de su municipio, para su correspondiente explotación. 
 

- Si captan aguas de una fuente hídrica deben tramitar con antelación, ante Corpoboyacá la 
respectiva concesión de aguas, de lo contrario se consideran ilegales 

-  Hacer mantenimiento a los reservorios para que cumplan con su cometido. 
- Deben cercar los reservorios, para evitar posibles problemas y contaminación con residuos 

líquidos y sólidos. (…)” 

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de la señora TILCIA MARÍA GONZÁLEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.852.722 de Paipa – Boyacá en calidad de 
denunciante o de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un 
término considerable (más de siete años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización del presunto infractor, de la conducta constitutiva de presunta infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
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ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1587 del 29 de mayo de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 29 de mayo de 
2012 para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 29 de noviembre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor 
tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-0243/12, por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 
de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de 
dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben 
realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0243/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ TELESFORO LÓPEZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.221.553 de Bogotá – Cundinamarca, ALVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.220.472 de Ramiriquí – Boyacá y FELIX 
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FARFÁN (sin más datos), quienes pueden ser ubicados en la vereda Salvial del municipio 
de Motavita – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Motavita – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por 
edicto). 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00243/12 
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AUTO No. 657 del 27 de agosto de 2020 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-00270/12 

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

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 18 de mayo de 2012, mediante el radicado No. 150-7541, la Secretaria de Protección 
Social del municipio de Tunja – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental 
consistente en la construcción de un reservorio de agua sin control alguno, alimentado de 
aguas negras provenientes de la red de alcantarillado público en una finca que limita con las 
instalaciones del matadero municipal. (fls. 1-4) 
 
Que en virtud de lo anterior, el 25 de junio de 2012 mediante el Auto No. 1837 
CORPOBOYACÁ dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE 
INDAGACIÓN PRELIMINAR contra INDETERMINADOS, y con el fin de verificar la presunta 
afectación ambiental puesta en conocimiento de la Entidad, remitió el expediente a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita 
técnica de inspección ocular. (fl. 5) 
 
Que el 17 de septiembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la vereda Runta del municipio de Tunja – Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico JV-76-2013 del 7 de octubre de 2013. (fl. 9-10) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0270/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se 
exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 
de presentación personal sino cuando la ley ordene en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones 
en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades 
de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 

sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El proceso sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo, así: 
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“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-0270/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1837 del 25 de junio de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 

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

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes 
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las 
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so 
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”. 
 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado 
con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, 
se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida 
justicia. 
 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código 
de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder 
al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el 
término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos 
legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya 

indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0270/12, se encuentra el Auto No. 1837 del 25 de junio de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra indeterminados, 
a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 18 de mayo de 2012, 
mediante el radicado No. 150-7541, por la Secretaria de Protección Social del municipio de 
Tunja – Boyacá, consistente en la construcción de un reservorio de agua sin control alguno, 
alimentado de aguas negras provenientes de la red de alcantarillado público en una finca 
que limita con las instalaciones del matadero municipal. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 17 de 
septiembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Runta del municipio de Tunja – Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico JV-76-2013 del 7 de octubre de 2013, el cual estableció:  
 
“(…) -Se evidencio que en una finca se desarrolla actividad ganadera que afecta el sector vecino de 
la plaza de mercado de Tunja y el área vecina al matadero, púes no existe cerca y los animales 
circulan por la zona sin ningún control, toman aguas de dos reservorios los cuales tienen aguas 
contaminadas. 
 
-En el sector se está realizando explotación de pastos para ganadería, existe contaminación, 
ambiental (sic) visual por el desorden de bolsas plásticas, llantas, botellas, basura en general que se 
observa en potreros, se aclara que la calidad del agua que toma el ganado no es la mejor para abrevar 
el mismo, se evidencio que los dos reservorios tiene (sic) aguas contaminadas con estiércol del mismo 
ganado, basura en general 
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…CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se debe requerir al señor RAFAEL ROJAS (sin más datos), en calidad de propietario de 33 reses por 
el manejo irregular del citado ganado bovino, debido al desorden de basura (plásticos, botellas, 
llantas, madera, estiércol) que se presenta en los potreros y en los reservorios de donde captan aguas 
lluvias y de escorrentía, estás presentan contaminación por residuos sólidos, estiércol lo que las 

hacen no viables para abrevar ganado. (…)”  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte la Secretaria de Protección Social del municipio de Tunja en calidad de 
denunciante o de esta Autoridad Ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un 
término considerable (más de seis años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización del presunto infractor, de la conducta constitutiva de presunta infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1837 del 25 de junio de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 25 de junio de 2012  
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 25 de diciembre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor 
tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-0270/12, por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del 
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CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 
de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de 
dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben 
realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00270/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL ROJAS quien puede ser ubicado en la Carrera 13 No. 7-69 Sur de la ciudad de 
Tunja – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00270/12 
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AUTO No. 658 del 27 de agosto de 2020 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-00276/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
Que el 4 de mayo de 2012, mediante el Formulario de Atención de Infracciones Ambientales 
radicado bajo el No. 150-6725, se puso en conocimiento de CORPOBOYACÁ denuncia 
anónima consistente en la apertura de bocaminas para la explotación de carbón y afectación 
del recurso hídrico de la fuente denominada “La Carbonera”, ubicada en el sector Las Minas, 
vereda Moral Norte del municipio de Chivatá – Boyacá, por parte de los señores LUIS 
PULIDO, JOSE TOVAR, YIMI NIÑO, PRIMITIVO NIÑO, CARLOS ORTIZ y otros. (fl.1)   
 
Que el 21 de junio de 2012 mediante el Auto No. 1803, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
proceso sancionatorio ambiental, la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra los 
señores LUIS PULIDO, JOSE TOVAR, YIMI NIÑO, PRIMITIVO NIÑO, CARLOS ORTIZ y 
otros, y con el fin de verificar presunta afectación ambiental se remitió el expediente a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para la práctica de la respectiva visita 
técnica de inspección ocular. (fl. 2) 
 
Que el 10 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
del precitado acto administrativo a los señores JOSÉ PRIMITIVO LUIS NIÑO, quien se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 4.041.400 y JOSÉ ANTONIO TOVAR ACUÑA, 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 11.337.032 de Zipaquirá. (fl. 5) 
 
Que desde el 24 de octubre de 2012 hasta el 7 de noviembre del mismo año, 
CORPOBOYACÁ fijó edicto con el fin de notificar el contenido del Auto No. 1803 del 21 de 
junio de 2012 a los demás interesados. (fls. 9-10) 
 
Que el 18 de junio de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda El Moral del municipio de Chivatá – Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico JV-40 de 2013 del 21 de junio de 2013. (fls. 12-13) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00276/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a expedir 
la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
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1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y negrilla fuera 
de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, norma a aplicar en el presente caso 
como se explicará más adelante, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, frente a los cuales se prescribe literalmente lo siguiente:  
 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se 
utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y 
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos 
y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley ordene en forma expresa.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie 
cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de 
considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja 
del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario. 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier 

tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
 

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

las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a 
ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 

queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 
 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 
 
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo.” 

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.  
 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
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relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, 
así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en el 
expediente OOCQ-00276/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1803 del 21 de junio de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 
3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
 
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, 
el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran”. 
 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
 
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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“Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le 

corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio ambiental, 
actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme a las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones administrativas que se 
desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00276/12, se encuentra el Auto No. 1803 del 21 de junio de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los señores 
JOSÉ PRIMITIVO LUIS NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.041.400 y JOSÉ 
ANTONIO TOVAR ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.337.032 de 
Zipaquirá, LUIS PULIDO, YIMI NIÑO, CARLOS ORTIZ y otros, con el fin de verificar presunta 
infracción ambiental denunciada el 4 de mayo de 2012, mediante el Formulario de Atención 
de Infracciones Ambientales radicado bajo el No. 150-6725, consistente en la apertura de 
bocaminas para la explotación de carbón y afectación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “La Carbonera”, ubicada en el sector Las Minas, vereda Moral Norte del municipio 
de Chivatá – Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 18 de junio 
de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección ocular a la 
vereda El Moral del municipio de Chivatá – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto 
técnico JV-40 de 2013 del 21 de junio de 2013, el cual estableció:  
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“(…)

 
 (…)”  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de quien puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación o de esta 
Autoridad, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de seis 
años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta 
constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para 
iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para tal 
fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de 
la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1803 del 21 de junio de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir 21 de junio de 2012 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 21 de diciembre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 658 del 27 de agosto de 2020_________ Página 8 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del cuales 
se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las decisiones, 
que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el menor tiempo 
posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y saneando las 
irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa 
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente con serie documental OOCQ-00276/12 por haber 
precluido el término máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo ordenado en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la Ley 1333 
de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha 
normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben 
realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración 
o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, 
cesación de procedimiento, caducidad)  
 
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 11 a 13 del 
expediente OOCQ-00276/12, los cuales contienen el concepto técnico No. JV-40 de 2013 del 
21 de junio de 2013, al área técnica del Proceso Sancionatorio Ambiental de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el citado concepto técnico con las bases de datos con que cuenta 
la entidad, tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios, a 
efectos de establecer la existencia de trámite y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio 
a nombre de los señores allí citados, relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
con el fin de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada 
con la apertura de bocaminas para la explotación de carbón y afectación del recurso hídrico 
de la fuente denominada “La Carbonera”, ubicada en el sector Las Minas, vereda Moral Norte 
del municipio de Chivatá – Boyacá, de ser así en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las 
actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00276/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 11 a 13 del expediente OOCQ-
00276/12, los cuales contienen el concepto técnico No. JV-40 de 2013 del 21 de junio de 2013, 
al área técnica del Proceso Sancionatorio Ambiental de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se revise y coteje en primera medida la información contenida 
en el citado concepto técnico con las bases de datos con que cuenta la entidad, tanto de 
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permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios, a efectos de establecer la 
existencia de trámite y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio a nombre de los señores 
allí citados, relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información 
alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, con el fin de determinar si aún 
persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la apertura de bocaminas 
para la explotación de carbón y afectación del recurso hídrico de la fuente denominada “La 
Carbonera”, ubicada en el sector Las Minas, vereda Moral Norte del municipio de Chivatá – 
Boyacá, de ser así en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ PRIMITIVO LUIS NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.041.400 y JOSÉ ANTONIO TOVAR ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.337.032 de Zipaquirá, JOSÉ APONTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.783, YIMI NIÑO (sin más datos), LUIS EDUARDO PULIDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.894.403, JOSÉ MILCIADES GAMBASITA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.606.309 y CARLOS ORTIZ, quienes pueden ubicarse en el sector Las 
Minas, vereda Moral Norte del municipio de Chivatá – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Chivatá – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984-
CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00276/12 
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AUTO No. 659 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0013/08 se encuentran las siguientes actuaciones. 
 
Que el 31 de mayo de 2007, mediante el oficio radicado bajo el número 04851, la 
Procuraduría Judicial II Agraria y Ambiental de Boyacá y Arauca, solicitó a 
CORPOBOYACÁ información relacionada con la problemática de minería ilegal 
adelantada en el municipio de Tasco – Boyacá, en razón a que el señor H. SOLEDAD, 
mediante escrito del 22 de mayo de 2007, manifestó que dicha minería ilegal no ha sido 
cerrada en su totalidad. (fl. No. 2) 
 
Que el 14 de noviembre de 2007, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular al municipio de Tasco – Boyacá, vereda Santa Bárbara, 
sector “El Mortiño”, resultado de la cual, los funcionarios comisionados emitieron el 
Concepto Técnico No. 535/2007 de fecha 27 de diciembre de 2007. (fls. Nos. 10-11) 
 
Que mediante la Resolución No. 0481 del 9 de junio de 2008, CORPOBOYACÁ impuso a 
los señores ROBERTO NARANJO NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.428 de Tasco, JOAQUIN MARTÍNEZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.534.012 de Sogamoso, PABLO EMILIO GÒMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.271.241 de Tasco, GUILLERMO OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.272.408 de Tasco y BALTAZAR CHIQUILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.212.494 de Duitama, como medida preventiva, la Suspensión 
inmediata de las actividades de explotación adelantadas en el predio de propiedad del 
señor JORGE MARQUEZ, ubicado en la vereda Santa Bárbara, sector “El Mortiño”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco, por no contar con los permisos ambientales. (fls. Nos. 
20-21) 
 
Que mediante la citada resolución, CORPOBOYACÁ inició proceso sancionatorio 
ambiental y formuló el siguiente cargo contra los señores ROBERTO NARANJO 
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.272.178 de Tasco, FLAMINIO 
ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.272.428 de Tasco, JOAQUIN 
MARTÍNEZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.012 de Sogamoso, 
PABLO EMILIO GÒMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.241 de Tasco, 
GUILLERMO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.272.408 de Tasco y 
BALTAZAR CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.212.494 de 
Duitama: 
 
“Presuntamente adelantar labores de explotación de carbón sin haber obtenido 
licencia ambiental correspondiente y en consecuencia generar factores de 
contaminación al medio ambiente y a los recursos naturales, contrariando así lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 3 y 5 d e l  Decreto 
1220 de 2005.” 
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Que la precitada resolución concedió un término de 10 días hábiles contados a partir de la 
notificación del citado acto administrativo para la presentación de los respectivos 
descargos. 
 
Que el 8 de julio de 2008, la Inspección de Policía del Municipio de Tasco notificó el 
contenido de la Resolución No. 0481 del 9 de junio de 2008, a los señores ROBERTO 
NARANJO NARANJO, FLAMINIO ALVARADO, JOAQUIN MARTÍNEZ VEGA, PABLO 
EMILIO GOMEZ. (fl. No. 30) 
 
Que los señores ROBERTO NARANJO, FLAMINIO ALVARADO, JOAQUIN MARTÍNEZ, 
PABLO EMILIO GONZALEZ, GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR CHIQUILLO 
transcurrido el término para presentar sus descargos y solicitar pruebas, guardaron 
silencio. 
 
Que el 22 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
municipio de Tasco, vereda Santa Bárbara, sector “El Mortiño”, producto de la cual, los 
funcionarios comisionados emitieron el Concepto Técnico No. NC-0047/2010 de fecha 4 
de agosto de 2010.: (fls. Nos. 141–142) 
 
“(...) CONCEPTO TECNICO 
 
Se evidencia el incumplimiento dado a la Resolución 0481 del 09 de Junio de 2008 emitida por la 
Secretaria General y Jurídica, relacionada con la restauración morfológica de los sitios de 
disposición de estériles, por parte de los Señores ROBERTO NARANJO, FLAMINIO ALVARADO, 
JOAQUIN MARTINEZ, PABLO EMILIO GONZALEZ. GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR 
CHIQUILLO. 
 
Ordenar a los Señores ROBERTO NARANJO. FLAMINIO ALVARADO, JOAQUIN MARTINEZ, 
PABLO EMILIO GONZALEZ, GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR CHIQUILLO, para que en un 
término no superior a 15 dias contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, implemente las siguientes actividades: 
 
 Realizar el sellamiento y cierre técnico en forma definitiva de las bocaminas donde 
desarrollaron sus actividades mineras. 
 Realizar el desmonte y retiro de infraestructura minera (carrilera en madera, tolvas y 
vagonetas), al igual que la limpieza, recolección y retiro de los residuos sólidos allí encontrados y 
que resulten de dicho desmonte. 
 Realizar la restauración morfológica y paisajistica de las áreas afectadas donde fueron 
dispuestos en forma inadecuada los estériles, a través de empradización con pasto tipo kikuyo y su 
posterior revegetalización con especies nativas. 
  
Desde el punto de vista técnico se recomienda a ROBERTO NARANJO, FLAMINIO ALVARADO, 
JOAQUIN MARTINEZ, PABLO EMILIO GONZALEZ, GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR 
CHIQUILLO, como medida de compensación por las afectaciones realizadas en esta área de la 
Vereda Santa Barbara - Sector El Mortiño del Municipio de Tasco, producto de la actividad de 
explotación ilegal de carbón desarrollada, la siembra de 5.000 árboles de especies nativas propias 
de esta zona conservándose el patrón de coberturas vegetales existentes, las especies a utilizar 
deben ser las mismas que se encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de 
especies foráneas a la localidad, dicha siembra debe realizarse en asocio con la comunidad vecina 
a la zona afectada, en las rondas de las diferentes Quebradas y drenajes naturales que hacen 
parte de esta cuenca hidrográfica, lo cual debe implementarse en un término no superior a 3 meses 
contados a partir de la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
A fin de verificar el cumplimiento de las medidas a ser adoptadas, los Señores ROBERTO 
NARANJO. FLAMINIO ALVARADO. JOAQUIN MARTINEZ, PABLO EMILIO GONZALEZ, 
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GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR CHIQUILLO deberán presentar ante CORPOBOYACA un 
informe con registro fotográfico, en un plazo de diez (10) dias contados a partir del término definido 
para su ejecución 
 
Remitir copia del Acto Administrativo que acoja el presente concepto técnico al Doctor OSCAR 
RAMIREZ - Procurador Judicial Agrario y Ambiental, al INGEOMINAS, al Alcalde y Personero del 
Municipio de Tasco. (...)" 

 
Que mediante Resolución No. 2132 del 6 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: (fls. Nos. 148 – 149) 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores ROBERTO NARANJO 
identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.428 de Tasco, JOAQUIN MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.534.012 de Sogamoso, PABLO EMILIO 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4’271.241 de Tasco, GUILLERMO 
OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.408 de Tasco y BALTAZAR 
CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía número 7’212.494 de Duitama, por el cargo 
formulado en el artículo quinto de la Resolución número 0481 de fecha 09 de Junio de 2008. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores ROBERTO NARANJO identificado con cédula de 
ciudadanía número 4’272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO identificado con cédula de 
ciudadanía número 4’272.428 de Tasco, JOAQUIN MARTÍNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.534.012 de Sogamoso, PABLO EMILIO GONZALEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 4’271.241 de Tasco, GUILLERMO OROZCO identificado con cédula de 
ciudadanía número 4’272.408 de Tasco y BALTAZAR CHIQUILLO identificado con cédula de 
ciudadanía número 7’212.494 de Duitama, con el cierre definitivo de la explotación minera de 
carbón, adelantada en predios del señor JORGE MARQUEZ, ubicada en la vereda Santa Bárbara 
sector el Mortiño del municipio de Tasco. 
 
ARTICULO TERCERO: Imponer como medida compensatoria a los señores ROBERTO 
NARANJO identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.178 de Tasco, FLAMINIO 
ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 4272.428 de Tasco JOAQUIN 
MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.534.012 de Sogamoso PABLO 
EMILIO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4’271 241 de Tasco, 
GUILLERMO OROZCO identificado con cédula de ciudadanía 'mero 4’272 408 de Tasco y 
BALTAZAR CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía número 7'212.494 de Duitama. 
 
 El sellamiento y cierre técnico en forma definitiva de las bocaminas donde desarrollaron 
sus actividades mineras. 
 
 El desmonte y retiro de infraestructura minera (carrilera en madera, tolvas y vagonetas), al 
igual que la limpieza, recolección y retiro de los residuos sólidos allí encontrados y que resulten de 
dicho desmonte. 
 
 La restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas donde fueron dispuestos 
en forma inadecuada los estériles, a través de empradización con pasto tipo kikuyo y su posterior 
revegetalización con especies nativas. 
 
 
 La siembra de 5.000 árboles de especies nativas propias de esta zona conservándose el 
patrón de coberturas vegetales existentes, las especies a utilizar deben ser las mismas que se 
encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de especies foráneas a la localidad, 
dicha siembra debe realizarse en asocio con la comunidad vecina a la zona afectada, en las rondas 
de las diferentes Quebradas y drenajes naturales que hacen parte de esta cuenca hidrográfica. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para los tres primeros incisos se le concede un término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria de la ejecutoria dela presente Resolución para la siembra de 
los árboles se le concede un término de tres (3) meses contados igualmente partir de la ejecutoria 
de ésta Resolución. 
 
PARAGRÁFO SEGUNDO: Comisiónese a la inspección municipal de Tasco a efectos de la 
verificación del cumplimiento de las medidas compensatorias impuestas en éste artículo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido de! presente acto administrativo 
a los señores ROBERTO NARANJO identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.178 de 
Tasco, FLAMINIO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.428 de Tasco, 
JOAQUIN MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.534.012 de Sogamoso, 
PABLO EMILIO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4 271.241 de Tasco, 
GUILLERMO OROZCO identificado con cédula de ciudadanía número 4’272.408 de Tasco y 
BALTAZAR CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía número 7’212.494 de Duitama, de 
no efectuarse así, notifíquese por edicto, para lo anterior, comisiónese a la Inspección municipal de 
policía de Tasco, así como para la verificación de la sanción impuesta. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del presente acto administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental de la Zona para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo a costa de los 
sancionados en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede por vía gubernativa el recurso de 
reposición, ante la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 

52 del C.C.A. (…)”. 
 
Que la Resolución No. 2132, fue notificada personalmente al señor PABLO ROBERTO 
NARANJO el día 23 de agosto, y a los señores FLAMINIO ALVARADO, PABLO EMILIO 
GONZALEZ, JOAQUIN MARTINEZ y GUILLERMO OROZCO, el día 25 de agosto de 
2010 y al señor BALTAZAR CHIQUILLO mediante edicto el cual se fijó el día 26 de 
agosto y se desfijo el día 1 de septiembre del mismo año. (fls. Nos. 184 – 188) 
 
Que mediante radicado No. 009527 del 30 de agosto de 2010, el señor JOAQUIN 
MARTINEZ VEGA, interpuso recurso de reposición contra de la Resolución No. 2132 del 
06 de agosto de 2010, con el objetivo de que el mismo hubiere sido revocado. (fls. Nos. 
154 – 175) 
 
Que mediante radicado 009674 del 2 de septiembre de 2010, los señores FLAMINIO 
ALVARADO, PABLO EMILIO GOMEZ Y GUILLERMO OROZCO, interpusieron recurso de 
reposición contra de la Resolución No. 2132 del 06 de agosto de 2010, con el objetivo de 
que el mismo hubiere sido revocado. (fls. Nos. 176 – 181) 
 
Que mediante Resolución No. 2946 del 27 de octubre de 2010, CORPOBOYACÀ resolvió 
los recursos de reposición interpuestos por los señores JOAQUIN MARTINEZ, FLAMINIO 
ALVARADO PABLO EMILIO GONZALEZ MARTINEZ y GUILLERMO OROZCO, 
ratificando en todas y cada una de sus partes la resolución recurrida. (fl. No. 198) 
 
Que la Resolución No. 2946 del 27 de octubre de 2010 fue notificada mediante edicto 
fijado por CORPOBOYACÁ desde el 9 de noviembre de 2010 hasta el 23 de noviembre 
siguiente. (fl. No.200)  
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Que funcionarios de esta Corporación efectuaron visita técnica de inspección ocular al 
municipio de Tasco, vereda Santa Bárbara, sector “El Mortiño” el 30 de abril de 2015, de 
lo cual emitieron el concepto técnico No. CQ-0019/15 del día 25 de septiembre dé 2015, 
el cual estableció la necesidad de requerir el cumplimiento de lo ordenado por la 
Resolución 2132 del 6 de agosto de 2010. (fl. No. 360) 
 
Que mediante Auto No. 0357 del 17 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fls. Nos. 363-364) 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores ROBERTO NARANJO, identificado con la 
C.C. No. 4.272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO. Identificado con la C.C. No. 4.272.428 de 
Tasco, PABLO EMILIO GONZALEZ, identificado con la C.C. No. 4.272.408 de Tasco, JOAQUIN 
MARTINEZ, identificado con la C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso, GUILLERMO OROZCO, 
identificado con la C.C. No. 7.212.494 de Duitama y BALTAZAR CHIQUILLO, identificado con la 
C.C. No. 7.272.494 de Duitama, para que para que en el término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, den cumplimiento al 
artículo tercero de la Resolución 2132 del 06 de agosto de 2010, realice las actividades que a 
continuación se describen: 
 
1. - El sellamiento y cierre técnico en forma definitiva de las bocaminas donde desarrollaron 
sus actividades mineras. 
  
2. - El desmonte y retiro de infraestructura minera (carrilera en madera tolvas v vagonetas), al 
igual que la limpieza, recolección y retiro de los residuos sólidos alí encontrados y que resulten de 
dicho desmonte. 
 
3. - La restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas donde fueron dispuestos 
en forma inadecuada los estériles, a través de empradización con pasto tipo Kikuyo y su posterior 
revegetalizacion con especies nativas 
 
4. - La siembra de 5.000 árboles de especies nativas propias de esta zona conservándose el 

patrón de coberturas vegetales existentes, las especies a utilizar deben ser las mismas que se 

encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de especies foráneas a la localidad, 

dicha siembra debe realizarse en asocio con la comunidad vecina a la zona afectada, en las rondas 

de las diferentes Quebradas y drenajes naturales que hacen parte de esta cuenca hidrográfica. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los infractores deberán presentar un informe a esta Corporación con 
registro fotográfico, correspondiente a las obras y actividades realizadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez allegada la información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, con el fin de que se haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores PABLO ROBERTO NARANJO, FLAMINIO 
ALVARADO, PABLO EMILIO GONZALEZ MARTINEZ, JOAQUIN MARTINEZ, GUILLERMO 
OROZCO y BALTAZAR CHIQUILLO, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el 
presente proveído será causal de la apertura de un nuevo proceso sancionatorio sin perjuicio de la 
aplicación de las medidas preventivas a que haya lugar establecidas en el artículo 2.2.5.1.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PABLO ROBERTO NARANJO, FLAMINIO ALVARADO, PABLO EMILIO GONZALEZ 
MARTINEZ, JOAQUIN MARTINEZ, GUILLERMO OROZCO y BALTAZAR CHIQUILLO, localizados 
en la vereda de Santa Bárbara, jurisdicción de municipio de Tasco, comisiónese al señor Inspector 
de Policía de dicho municipio para realizar dicha notificación, quien deberá remitir las constancias 
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dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la notificación, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. (…)”. 
 
Que el Auto No. 0357 del 17 de marzo de 2017 fue notificado mediante Aviso de 
Notificación No. 0411, fijado por CORPOBOYACÁ el 4 de mayo de 2017 hasta el 10 de 
mayo siguiente. (fl. No. 366) 
 
Que el 6 de agosto de 2020, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al municipio de Tasco, vereda Santa Bárbara, sector “El Mortiño” el 30 
de abril de 2015, de lo cual emitieron el concepto técnico No. SCQ-0017-20 del día 11 de 
agosto de 2020. 
 
Que una vez revisando el expediente OOCQ-00013/08, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-00013/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 
 
De los fundamentos Constitucionales  
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
 

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

señale la ley.” (Se subraya y se resalta) 
 

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

 
De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales 
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 

competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
A través del Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolución No. 3893 del 28 de 
noviembre de 2016, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá – CORPOBOYACA, realizó delegación de competencias en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para la expedición y suscripción de los actos 
administrativos relacionados con la administración, manejo y uso de los recursos 
naturales renovables. 
 
De las normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las 
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la 
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en 
forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso 
interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, 
caducidad), en materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el 
artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
De las normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 

de conformidad con el régimen jurídico anterior. (Se subraya y se resalta) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en el expediente OOCQ-00013/08, tuvo ocasión 
mediante la Resolución No. 0481 del 9 de junio de 2008, fecha anterior a la entrada en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez examinado el expediente OOCQ-0013/08 mediante el cual se inició proceso 
sancionatorio ambiental contra los señores ROBERTO NARANJO NARANJO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.272.428 de Tasco, JOAQUIN MARTÍNEZ VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.012 de Sogamoso, PABLO EMILIO 
GÒMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.241 de Tasco, GUILLERMO 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.272.408 de Tasco y BALTAZAR 
CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.212.494 de Duitama, esta 
Subdirección encuentra lo siguiente:  
 
A través de la Resolución No. 2132 del 6 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ decidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra los señores antes citados, 
declarándolos responsables por el cargo formulado en el artículo quinto de la Resolución 
No. 0481 de fecha 9 de junio de 2008 e imponiendo como sanción el cierre definitivo de la 
explotación minera de carbón, adelantada en predios del señor JORGE MARQUEZ, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara sector el Mortiño del municipio de Tasco. 
 
Adicional a lo anterior el precitado acto administrativo resolvió Imponer como medidas 
compensatorias las siguientes: 
 
 El sellamiento y cierre técnico en forma definitiva de las bocaminas donde 
desarrollaron sus actividades mineras. 
 
 El desmonte y retiro de infraestructura minera (carrilera en madera, tolvas y 
vagonetas), al igual que la limpieza, recolección y retiro de los residuos sólidos allí 
encontrados y que resulten de dicho desmonte. 
 
 La restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas donde fueron 
dispuestos en forma inadecuada los estériles, a través de empradización con pasto tipo 
kikuyo y su posterior revegetalización con especies nativas. 
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 La siembra de 5.000 árboles de especies nativas propias de esta zona 
conservándose el patrón de coberturas vegetales existentes, las especies a utilizar deben 
ser las mismas que se encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de 
especies foráneas a la localidad, dicha siembra debe realizarse en asocio con la 
comunidad vecina a la zona afectada, en las rondas de las diferentes Quebradas y 
drenajes naturales que hacen parte de esta cuenca hidrográfica. 
 
La Resolución No. 2132 del 6 de agosto de 2010, fue notificada personalmente al señor 
PABLO ROBERTO NARANJO el día 23 de agosto de 2010, a los señores FLAMINIO 
ALVARADO, PABLO EMILIO GONZALEZ, JOAQUIN MARTINEZ y GUILLERMO 
OROZCO, el día 25 de agosto de 2010 y al señor BALTAZAR CHIQUILLO mediante 
edicto el cual se fijó desde el día 26 de agosto hasta 1 de septiembre del mismo año. 
Decisión que fue confirmada con la Resolución No. 2946 del 27 de octubre de 2010, por 
medio de la cual CORPOBOYACÀ resolvió los recursos de reposición interpuestos por los 
señores JOAQUIN MARTINEZ, FLAMINIO ALVARADO PABLO EMILIO GONZALEZ 
MARTINEZ y GUILLERMO OROZCO, la cual fue notificada mediante edicto fijado por 
CORPOBOYACÁ desde el 9 de noviembre de 2010 hasta el 23 de noviembre siguiente.  
 
Se evidencia que el 6 de agosto de 2020, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
visita técnica de inspección ocular al municipio de Tasco, vereda Santa Bárbara, sector 
“El Mortiño” el 30 de abril de 2015, de lo cual emitieron el concepto técnico No. SCQ-
0017-20 del día 11 de agosto de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 7. CONCEPTO TECNICO 
 
…Se verifico el cumplimiento de la Resolución No. 2132 del 06 de agosto del 2010, en la cual 
se les Ordena a los Señores ROBERTO NARANJO con CC. 4.272.178 de Tasco, FLAMINIO 
ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía 4.272.428 de tasco JOAQUIN MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 9.534.012 de Sogamoso, PABLO GONZALEZ  
identificado con cedula de ciudadanía No.  4.271.241de Tasco,  GUILLERMO OROZCO 
identificado con cedula de ciudadanía No.  4.272.408 de Tasco y BALTAZAR CHIQUILLO 
identificado con cedula de ciudadanía número 7.212.494, con coordenadas: Latitud  05º 52'  1,.9"  
Norte,  Longitud  72º 43'  10.4",  a  una altura  de 3578 m.s.n.m.  jurisdicción  del municipio de 
Tasco,  donde se desarrolló la  explotación minera no se encontraron  rastros de carbón y  
material   estéril   parcialmente  cubiertos  de  vegetación  de  Poaceae  (Ca/amagrostis   
effusa, Phragmites sp.  ),  chite (Hypericum juniperinum),  Frailejones (Espeletia sp.),  entre 
otras especies de Briofitos y de estrato herbáceo,  gran parte del  área se encuentra cubierta 
con especies nativas., se evidencia que la  labor minera fue abandonada  y se implementó 
un programa adecuado de cierre y abandono  reconformación y la revegetalización  del   
área,   esparciendo   material   orgánico  y sembrando especies  nativas con el  fin de parar 
los  procesos erosivos  y recuperar  la  cobertura vegetal,  en cuanto al cumplimiento a las 
obligaciones  establecidas dentro de la Auto No 357 del 17de marzo del 2017, no se 

encuentra explotación subterránea de carbón. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
No obstante de lo anterior, se debe mencionar que en el caso en concreto, según lo 
evidenciado en el expediente, dentro del plazo de cinco años después de la ejecutoria de 
la Resolución No. 2132 del 6 de agosto de 2010, es decir dentro del mes de noviembre de 
2010 a noviembre de 2015, no obra evidencia del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas. 
 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que no existe actuación posterior a surtir, resulta 
procedente ordenar el archivo definitivo del expediente en el cual se surtió el 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio aquí mencionado, el 
cual se adelantó en el expediente OOCQ-00013/08, así como disponer que éste que 
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actualmente hace parte del Archivo de Gestión de esta Autoridad, pase entonces de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, al Archivo Central. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección  
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-00013/08 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ROBERTO NARANJO NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.178 de Tasco, FLAMINIO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.428 de Tasco, JOAQUIN MARTÍNEZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.534.012 de Sogamoso, PABLO EMILIO GÒMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.271.241 de Tasco, GUILLERMO OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.272.408 de Tasco y BALTAZAR CHIQUILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.212.494 de Duitama, de quienes se tiene como dirección el municipio de 
Tasco, vereda Santa Bárbara, sector “El Mortiño”. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del Municipio de 
Tasco – Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por tratarse de 
un acto administrativo de trámite. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: AUTOS – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00013/08 
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AUTO No. 662 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-1794 del 12 de febrero de 2012, el doctor JOSE 
ANTONIO SIERRA ALVARADO, Personero municipal de Cucaita – Boyacá, presentó queja 
en contra de los señores FERNANDO GARZON y ABINAEL ROBLES por presunta 
captación ilegal de recurso hídrico mediante la construcción de zanjas para el llenado de 
reservorios.  
 
Que el 17 de abril de 2013, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica a las 
coordenadas X:1072780; Y:1100355 a 3126 m.s.n.m, producto de la que emitieron el 
concepto técnico No. GL-022/2013 que concluyó:  
 

“(..)  
 
3. CONCEPTO TECNICO 
 
Una vez realizada la respectiva vista técnica al sitio de los hechos y revisada la información 
que reposa en la entidad, se conceptúa:  
 
Se recomienda iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor 
HECTOR FERNANDO GARZON identificado con C.C. No. 79.289.417 de Bogotá y JOSE 
ABINAEL ROBLES ALBA identificado con C.C.7.173.758 de Tunja, propietarios de los 
reservorios, por la captación, almacenamiento y aprovechamiento ilegal del recurso hídrico 
proveniente de los nacimientos ubicados en la vereda Cucaita jurisdicción del municipio de 
Cucaita – Boyacá. 
 
(…)” 

 
 
Que mediante la Resolución No. 1045 del 26 de junio de 2013 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva a los señores HECTOR 
FERNANDO GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá y 
JOSE ANIBAL ROBLES ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.758 de 
Tunja de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y lo 
establecido en el artículo 36 de la ley 1333 de 2009 consistentes en:  
 
“Suspensión de la captación de agua proveniente de nacimientos ubicados en la vereda 
Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita” 
 
(…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 1046 del 26 de junio de 2013 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
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“ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores HECTOR FERNANDO GARZON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá y JOSE ANIBAL ROBLES 
ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.758 de Tunja de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y lo establecido en el artículo 18 de 
la ley 1333 de 2009.” 

 

Que la Resolución No. 1046 del 26 de junio de 2013 fue notificada por intermedio de la 
Inspección de Policía del municipio de Cucaita, el 14 de agosto de 2013 al señor HECTOR 
FERNANDO GARZON a través de la autorizada MARTHA LEGUIZAMON SANABRIA, y el 
1 de agosto de 2013 de manera personal al señor JOSE ANIBAL ROBLES ALBA.  
 
Que a través de la Resolución No. 2484 del 26 de diciembre de 2013, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formúlese el siguiente cargo contra de los señores HECTOR 
FERNANDO GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá y 
JOSE ANIBAL ROBLES ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.758 de 
Tunja:  
 
Realizar presuntamente uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el sector 
correspondiente a las coordenadas X:1072780, Y:1100355, 1326 m.s.n.m. altitud 1671 m, 
en la vereda Pijaos municipio de Cucaita contraviniendo lo dispuesto en los artículos 51, 86 
y los literales d, f y k del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 
 
(…)” 

 
Que la Resolución No. 2484 del 26 de diciembre de 2013 fue notificada por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá el 4 de agosto de 2017 de manera personal 
al señor JOSE ABINAEL ROBLES ALBA y por la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, mediante aviso de notificación  
 
Que mediante Auto No. 3019 del 18 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso abrir a pruebas el procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio.  
 
Que el Auto No. 3019 del 18 de diciembre de 2014 fue notificado a los señores HECTOR 
GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES, por la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, mediante aviso de notificación 
número 532 fijado el 8 de mayo de 2015 y desfijado el día 15 del mismo mes y año.  
 
 
Que el 10 de junio de 2016, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica a los 
reservorios de propiedad de los señores HECTOR GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES, 
ubicados en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita – Boyacá, producto de la que 
emitieron el concepto técnico No. CPCR-39-2016 que concluyó:  
 

“(…) 
 

 
5.  CONCEPTO TECNICO  
 
5.1. De acuerdo a la situación encontrada en campo durante la visita técnica, a las evidencias 
observadas, la revisión de las bases de datos de la entidad y revisión de información 
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cartográfica, se considera que en vereda Pijaos en jurisdicción del municipio de Cucaita 
permanece una afectación grave a los componentes recurso hídrico, flora, fauna y paisaje, 
por la intervención y captación ilegal de agua del drenaje natural que discurre sus aguas de 
un área de páramo a la quebrada Pijaos.  
 
5.2. Dentro de las visitas de campo se evidencia la intervención constante del drenaje natural 
que discurre sus aguas de un área de páramo a la quebrada Pijaos, para ampliación y 
mantenimiento de los reservorios, lo cual se demuestra porque estos almacenamientos de 
agua a la fecha no presentan procesos de colmatación pese a las actividades antrópicas que 
se desarrollan en la zona como deforestación, prácticas agrícolas incorrectas, sobrepastoreo 
y sobreexplotación del recurso hídrico las cuales son aceleradores de este proceso 
ecológico; estas intervenciones continuas han evitado el aumento de la eutrofización de 
dichos reservorios impidiendo el aumento de la densidad de biomasa alrededor de estos y 
que inicien el proceso de colmatación que NO es evidente.  
 
(…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 2231 del 15 de junio de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el Auto 3019 del 18 de diciembre de 2014, “Por medio 
del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (…)” 
de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE en debida forma la Resolución No. 2484 de fecha 
26 de diciembre de 2013 en folios (31-33)  a los señores HECTOR FERNANDO GARZON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá y ABINAEL ROBLES ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.758 de Tunja, residentes en la vereda Pijaos 
del municipio de Cucaita, Boyacá, para lo cual comisiónese al Inspector de Policía de dicho 
municipio quien deberá cumplir con la comisión referida y devolver las constancias dentro de 
los siguientes quince días contados al recibido de la presente ” 
 

 
Que el contenido de la Resolución No. 2231 del 15 de junio de 2017 fue notificado de 
manera personal al señor ABINAEL ROBLES ALBA el 31 de julio de 2017 por intermedio 
de la Inspección de Policía del municipio de Cucaita – Boyacá.  
 
Que ante la imposibilidad de notificar de manera personal al señor HECTOR FERNANDO 
GARZON, conforme lo certificó la Inspección de Policía del municipio de Cucaita – Boyacá, 
vista a folio 65, la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – Corpoboyacá, procedió a fijar aviso de notificación fijado el 2 de agosto de 2017 
y desfijado el día 9 de agosto de 2017.   
 
Que mediante el radicado No. 012496 del 11 de agosto de 2017 el señor JOSE ABINAEL 
ROBLES ALBA, presentó escrito de descargos dentro del que aportó como prueba 
documental solicitud de concesión de aguas.  
 
Que el 25 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizaron visita técnica a los 
reservorios de propiedad de los señores HECTOR GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES, 
ubicados en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita – Boyacá, producto de la que 
emitieron el concepto técnico No. 19490 del 30 de mayo de 2019 que concluyó los señores 
HECTOR FERNANDO GARZON y ABINAEL ROBLES continuaban realizando captación 
de recurso hídrico sin el correspondiente permiso de concesión de aguas.  
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00216/13, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios.” 

 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo 
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
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PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 

“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los 
hechos que se deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas 
jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídica 
procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los 
medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos 
a la controversia. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-00216/13, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 1046 del 26 de junio de 2013 en contra del señor HECTOR FERNANDO GARZON y 
JOSE ABINAEL ROBLES ALBA, se hace necesario atender lo previsto por el artículo 26 de 
la Ley 1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término de descargos, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, además de ordenar de 
oficio las que considere necesarias en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las mismas. 
 
En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución No. 2484 del 26 de diciembre de 2013, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió formular cargos en contra del señor HECTOR 
FERNANDO GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES ALBA por presunto uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico sin el correspondiente permiso ambiental.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la 
persona Natural o Jurídica a la cual se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo por parte de Autoridad competente, deberá ser quien desvirtúe la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba, es decir, que para el caso concreto 
corresponde al señor  HECTOR FERNANDO GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES ALBA, 
aportar los elementos materiales de prueba que consideren pertinentes y conducentes para 
demostrar se encontraban amparadas por la Ley.  
 
En consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente 
generar los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los 
criterios legales establecidos en el parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas 
deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, y utilidad.  
 

"(…) La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para probar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho 
a demostrar tenga relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su 
turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar 

ya demostrado con otro medio probatorio (…)" (Parra Quijano, Manual de Derecho 
Probatorio).  
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En este orden y toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y teniendo en cuenta que el señor JOSE ABINAEL ROBLES ALBA, fue 
notificado del pliego de cargos el 4 de agosto de 2017 y que el 11 de agosto de 2017  
presentó escrito  de descargos, se concluye que los descargos fue presentado en términos, 
escrito en el que solicitó tener como prueba el documento denominado verificación de 
asuntos ambientales, esta autoridad ambiental incorporará el mismo a la presente 
actuación, teniendo en cuenta que se refiere a la actividad que desarrolla el presunto 
infractor, sin embargo su mérito probatorio será otorgado en la decisión de fondo.  
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental requiere determinar el 
estado de los recursos naturales, establecer si continua la captación, y establecer si se 
encuentra amparado por concesión de aguas, se ordenará decretar una visita técnica a los 
reservorios de propiedad de los señores HECTOR FERNANDO GARZON y JOSE 
ABINAEL ROBLES ALBA, en el sector correspondiente a las coordenadas X:1072780, 
Y:1100355, a 312 m.s.n.m., vereda de Pijaos del municipio de Cucaita – Boyacá; de igual 
manera así como para tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias 
administrativas, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual esta Autoridad Ambiental considera procedente ordenar tener como pruebas la 
documentación obrante del expediente OOCQ – 00216/13.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
en contra de los señores HECTOR FERNANDO GARZON identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá y ABINAEL ROBLES ALBA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.173.758 de Tunja por el termino de 30 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas la documentación obrante dentro del 
expediente OOCQ-00216/13 correspondiente a:  
 

• Concepto técnico No. GL-022/2013 del 22 de mayo de 2013.  

• Concepto técnico No. CPCR-39-2016 del 10 de junio de 2016.  

• Concepto técnico No. 19490 del 30 de mayo de 2019.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Decretar y practicar las siguientes pruebas:  
 

a. Incorporar el documento denominado verificación de asuntos ambientales allegado 
por el presunto infractor ABINAEL ROBLES ALBA.  

b. Informe técnico previa visita de inspección ocular al sector correspondiente a las 
coordenadas X:1072780, Y:1100355, altura 3.126 m.s.n.m., en la vereda Pijaos 
municipio de Cucaita que determine:  

a. Señalar si el señor HECTOR FERNANDO GARZON y JOSE ABIANEL 
ROBLES, realizan captación de recurso hídrico en las coordenadas 
mencionadas.  

b. Si la captación del recurso hídrico realizada por los señores HECTOR 
FERNANDO GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES ALBA se encuentra 
amparada por permiso o concesión de aguas. Para el efecto téngase en 
cuenta lo expuesto en descargos.  
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c. Si los hechos expuestos en el concepto técnico KT-005/2018 y el expediente 
OOCQ-0204/15 corresponden al mismo punto de captación por el que se 
adelanta el presente expediente.  

d. Describir y detallar la manera como los señores HECTOR FERNANDO 
GARZON y JOSE ABINAEL ROBLES ALBA realizan la captación, 
derivación y almacenamiento del recurso hídrico, determinando el uso que 
se le otorga.  

 
ARTÍCULO CUARTO:  Notificar personalmente el contenido del presente proveído al señor 
HECTOR FERNANDO GARZON AGUILAR y JOSE ABINAEL ROBLES ALBA quienes 
residen en la vereda Los Pijaos del municipio de Cucaita – Boyacá, en los términos y 
condiciones del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Cucaita – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto apertura de etapa probatoria OOCQ – 00216-13  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

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

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

AUTO 663 
 

(27 de agosto de 2020) 

 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 1155 del 24 de agosto de 2006 CORPOBOYACÁ le impuso 
medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de explotación de materiales de 
construcción (arena) en la vereda Villita y Mal Paso, sector Las manitas, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso a la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con 
cedula de ciudadanía no. 46.364.486 de Sogamoso 
 
Que mediante la Resolución No. 1155 del 24 de agosto de 2006 CORPOBOYACÁ inicio de 
un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora 
MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía no. 46.364.486 de 
Sogamoso. 
 
Que mediante la Resolución No. 1155 del 24 de agosto de 2006 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra de la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de 
ciudadanía no. 46.364.486 de Sogamoso, por: 
 

 
 
Que mediante la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012 CORPOBOYACÁ decidió el 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado en contra de la señora 
MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 
de Sogamoso, resolviendo: 
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Que mediante la Resolución No. 2108 del 15 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ libro 
mandamiento de pago en contra de la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso por la suma de 
$2.833.500 por concepto de capital y $218.180 por concepto de interés de mora, para un 
total de $3.051.618 
 
Que mediante la Resolución No. 2108 del 15 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ 
ordeno el embargo de los dineros que se encontraran en cuentas corriente, CDT u otras 
bajo la titularidad de la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso. 
 
Que mediante nota bancaria de ingresos No. 20130026668 del 27 de noviembre de 2013 
CORPOBOYACÁ registró el pago por $3.250.025 por parte de la señora MARÍA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso en 
atención a la sanción impuesta mediante la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012. 
 
Que mediante Resolución No. 2225 del 27 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ declaro 
terminadas las diligencias de cobro en contra de la señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, dentro del 
expediente OOCQ-00202-06 por pago total de la obligación 
 
Que mediante Resolución No. 2225 del 27 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ ordeno 
el levantamiento de la medida cautelar de embargo de los dineros que se encontraran en 
cuentas corriente, CDT u otras bajo la titularidad de la señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso. 
 
Que mediante Auto No. 1912 del 23 de septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ requirió a la 
señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.364.486 de Sogamoso para que cumpliera con las actividades de cierre y abandono de 
una mina. 
 
Que mediante radicado No. 7906 del 16 de mayo de 2016 la señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso presento 
informe de cierre y abandono de la mina de extracción de arena caliza ubicada en la vereda 
Venecia, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que el 27 de septiembre de 2017, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la vereda 
Villita y Mal Paso, sector Las manitas, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
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Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. 171104 del 6 de diciembre de 2017, dentro del que se concluyó: 
 

Desde el punto de vista técnico-ambiental, tomando como referencia lo manifestado en el 
radicado No. 7906 del 16 de mayo de 2016 y contrastándolo con lo observado durante la 
diligencia técnica, se puede determinar lo siguiente: 
 

• Que las actividades ejecutadas por la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, corresponden a 
una propuesta de cierre y abandono a una mina d explotación de arcilla. 

• Se pudo evidenciar la recuperación de dos terrazas con actividades de 
reconformación morfológica y paisajística, existe una tercera a la cual solo se le 
realizado actividades de reconformación morfológica. 

 
(…) 

 

 
 
Que mediante Auto No. 1215 del 16 de octubre de 2018 CORPOBOYACÁ requirió a la 
señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.364.486 de Sogamoso para que presentara informe de avances de las actividades 
descritas en el radicado No. 7906 del 16 de mayo de 2016. 
 
Que mediante radicado No. 10207 del 30 de mayo de 2019 la señora MARÍA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso 
informo la realización de actividades de mantenimiento y reparación en el predio ubicado 
en coordenadas X: 5° 29´ 28.4" y: 73° 6´53.60” a 2532 m.s.n.m., jurisdicción del municipio 
de Sogamoso debido a que por las lluvias en el sector se ocasiono un derrumbe y otras 
afectaciones. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00202-06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
 

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

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
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con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que en el artículo 3 del Decreto 01 de  1984,  Código  Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 
 
Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 
 
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código 
Contencioso Administrativo, establece:  
 

“Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de 

Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 

 
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 
 

“Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán 

en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
que mediante la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012 CORPOBOYACÁ decidió el 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado en contra de la señora 
MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 
de Sogamoso. 
 
Que mediante la Resolución No. 2108 del 15 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ libro 
mandamiento de pago en contra de la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso por la suma de 
$2.833.500 por concepto de capital y $218.180 por concepto de interés de mora, para un 
total de $3.051.618 
 
Que mediante la Resolución No. 2108 del 15 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ 
ordeno el embargo de los dineros que se encontraran en cuentas corriente, CDT u otras 
bajo la titularidad de la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso. 
 
Que mediante nota bancaria de ingresos No. 20130026668 del 27 de noviembre de 2013 
CORPOBOYACÁ registró el pago por $3.250.025 por parte de la señora MARÍA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso en 
atención a la sanción impuesta mediante la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012. 
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Que mediante Resolución No. 2225 del 27 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ declaro 
terminadas las diligencias de cobro en contra de la señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, dentro del 
expediente OOCQ-00202-06 por pago total de la obligación 
 
Que mediante Resolución No. 2225 del 27 de noviembre de 2013 CORPOBOYACÁ ordeno 
el levantamiento de la medida cautelar de embargo de los dineros que se encontraran en 
cuentas corriente, CDT u otras bajo la titularidad de la señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso. 
 
Señalado lo anterior, encuentra esta corporación que la sanción correspondiente a una 
multa económica por el cargo formulado y probado en contra de la señora MARÍA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso se 
encuentra saldada. Por lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del 
Código de Procedimiento Civil se ordenará el archivo definitivo del expediente. 
 
En cuanto al cierre y restauración de la mina la vereda Villita y Mal Paso, sector Las manitas, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso y las medidas de compensación ordenadas en la 
Resolución 1568 del 14 de junio de 2012, se observa que si bien mediante el concepto 
técnico No. 171104 del 6 de diciembre de 2017 se registran avances, en el mismos se 
recomienda requerir a la señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso para que ejecute un plan de restauración 
morfológica y paisajística de acuerdo a los términos de referencia que CORPOBOYACÁ 
maneja. 
 
Por lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 76 a 80 del expediente OOCQ-
00202-06, los cuales contiene la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012, con el fin de que 
el área de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realice visita al predio ubicado en coordenadas longitud 73° 56´ 24.46" W y latitud 
5° 41´ 53.50” N a 2532 m.s.n.m. en la vereda Villita y Mal Paso, sector Las manitas, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso con el fin de determinar  si se dio cumplimiento al 
cierre y restauración de la mina y las medidas de compensación ordenadas en la Resolución 
1568 del 14 de junio de 2012, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00202/06, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 76 a 80 del expediente OOCQ-
00202-06, los cuales contiene la Resolución 1568 del 14 de junio de 2012, con el fin de que 
el área de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realice visita al predio ubicado en coordenadas longitud 73° 56´ 24.46" W y latitud 
5° 41´ 53.50” N a 2532 m.s.n.m. en la vereda Villita y Mal Paso, sector Las manitas, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso con el fin de determinar  si se dio cumplimiento al 
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cierre y restauración de la mina y las medidas de compensación ordenadas en la Resolución 
1568 del 14 de junio de 2012, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.364.486 de Sogamoso de quien se tiene como dirección de acuerdo a la información 
que reposa en el expediente, la Carrera 11 # 7B - 16 Sur del municipio de Sogamoso, 
también podrá ser contactada al teléfono celular 3124790838, en los términos y condiciones 
del articulo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 de la 
misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00202/06 
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AUTO No. 664 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios de la Unidad de Ecosistemas de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 9 de septiembre de 2014 se le impuso como 
medida preventiva al señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.168 de Sora, consistente en: 
 

• Decomiso preventivo de una (1) motobomba marca KAMA 9HP, color rojo con 
carretilla 

 
Que mediante radicado 15011 del 26 de septiembre de 2016 el señor GRAVELY PINEDA 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora solicitó la devolución 
de una (1) motobomba marca KAMA 9HP, color rojo con carretilla de su propiedad por el 
hecho de haber trascurrido mas de 2 años desde la fecha en que fue decomisada sin que 
se hubiera producido una decisión respecto del proceso adelantado, 
 
Que mediante constancia de entrega de un elemento decomisado preventivamente del 20 
de octubre de 2016 CORPOBOYACÁ realizó la entrega de una (1) motobomba marca 
KAMA 9HP, color rojo con carretilla al señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00309/14, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-00309/14 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-00309/14 se 
encuentra que funcionarios de la Unidad de Ecosistemas de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ mediante acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 9 de septiembre de 2014 se le 
impuso como medida preventiva al señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora, consistente en el decomiso preventivo de una 
(1) motobomba marca KAMA 9HP, color rojo con carretilla 
 
Que mediante constancia de entrega de un elemento decomisado preventivamente del 20 
de octubre de 2016 CORPOBOYACÁ realizó la entrega de una (1) motobomba marca 
KAMA 9HP, color rojo con carretilla al señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora. 
 
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido y ratificado la medida preventiva 
impuesta en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 
9 de septiembre de 2014, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de cinconueve años), sin que se haya desarrollado actuación 
administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar 
un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 

 
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado , ya que a la fecha y 
después de trascurridos más de cinco (5) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00309/14, en virtud de lo previsto por el por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso 
 
 

VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
Mediante acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 9 de 
septiembre de 2014 se le impuso como medida preventiva al señor GRAVELY PINEDA 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora, consistente en el 
decomiso preventivo de una (1) motobomba marca KAMA 9HP, color rojo con carretilla 
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan”2, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma. 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 2 a 4 del 
expediente OOCQ-00309/14, los cuales contienen el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 9 de septiembre de 2014 de la Unidad de 
Ecosistemas de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ para que se practique visita técnica a la vereda Suescun, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, con el fin de determinar si aún persiste la captación ilegal de recurso 

 
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No. 664 del 27 de agosto de 2020 Página 5 

 

 

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

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

 

hídrico, de ser así establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 128 del 9 de 
septiembre de 2014 en contra del señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.045.168 de Sora. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0185/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copias de los folios 2 a 4 del expediente OOCQ-
00309/14, los cuales contienen el acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 128 del 9 de septiembre de 2014 de la Unidad de Ecosistemas de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ para que se 
practique visita técnica a la vereda Suescun, jurisdicción del municipio de Tibasosa, con el 
fin de determinar si aún persiste la captación ilegal de recurso hídrico, de ser así establecer 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente proveído al 
señor GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.045.168 
de Sora, de quien se tiene como ubicación de acuerdo con la información que reposa en el 
expediente, la vereda Suescun, jurisdicción del municipio de Tibasosa, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Tibasosa – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-00309-14 
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AUTO No. 665 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 001693 del 16 de febrero de 2011, el Doctor JOSÉ DOMINGO 
CIFUENTES DIAZ, en su calidad de Personero del municipio de Paipa, informa a esta entidad acerca 
de la existencia de una explotación de carbón en la vereda Jazminal, jurisdicción del municipio citado, 
ubicado aproximadamente a 50 metros de al escuela veredal, solicita se toman las acciones y 
correctivos necesarios con el fin de proteger los bienes de uso público y se verifique la legalidad y 
las condiciones técnicas de la explotación citada. 
 
Que el 27 de mayo de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular al predio ubicado en la vereda 
Jazminal, jurisdicción del municipio de Paipa con el fin de determinar la legalidad, las condiciones 
técnicas de la explotación y el impacto ambiental ocasionado por actividad minera adelantada. 
 
Que, con ocasión a la visita técnica, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. YC-0050/11, dentro del que se concluyó: 
 

“Ordenar al señor ALFONSO AVENDAÑO, (sin más datos) suspender como medida 
preventiva las actividades de explotación de carbón que se están adelantando en la 
bocamina ubicada en las coordenadas 1.134831 Este 1.109.298 Norte, localizada en la 
vereda Jazminal, jurisdicción del municipio de Paipa, por no contar con los permisos de 
carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere.” 

 
Que mediante Resolución No. 2542 del 24 de agosto de 2011 esta corporación procedió a imponer 
la medida preventiva contenida en el concepto técnico No. YC-0050/11, consistente en la suspensión 
de la actividad de explotación de carbón dentro de la bocamina ubicada en las coordenadas 
1.134831 Este 1.109.298 Norte, localizada en la vereda Jazminal, jurisdicción del municipio de Paipa 
 
Que mediante la Resolución 2543 del 24 de agosto de 2011, se le formularon cargos en contra del 
señor ALFONSO AVENDAÑO (sin más datos) por presuntamente ejecutar actividades de 
explotación de carbón sin contar con la licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental 
competente y presuntamente incurrir en factores que deterioran el ambiente. 
 
Que el señor ALFONSO AVENDAÑO (sin más datos), no presento descargos. 
 
Que mediante el Auto No. 0193 del 31 de enero de 2012 se decretó la apertura de la etapa probatoria 
dentro del presente tramite Sancionatorio Ambiental, iniciado en contra del señor ALFONSO 
AVENDAÑO (sin más datos). 
 
Que el 10 de mayo de 2012 en seguimiento a las resoluciones No. 2542 y 2543 del 24 de agosto de 
2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio ubicado en la vereda Jazminal, jurisdicción del 
municipio de Paipa. 
 
Que con ocasión a la visita técnica la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico RH – 185/2012, dentro del que se concluyó: 
 

“Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
a la mina de carbón ubicada en las coordenadas X: 1134831; Y: 1109298, vereda Jazminal, 
jurisdicción del municipio de Paipa, hace parte del contrato único de concesión FDL-161 que 
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cuenta con licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0059 del 23 de enero de 
2009 y con la Resolución No. 0921 del 18 de abril de 2012 (…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 4200 del 7 de diciembre de 2016 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en 
contra del señor ALFONSO AVENDAÑO (si más datos), mediante Resolución No. 2542 del 
24 de agosto de 2011, de acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al señor ALFONSO AVENDAÑO (si más datos) de los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 2543 de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.” 

 
Que el 20 de enero de 2017 se surtió diligencia de notificación personal de la Resolución No. 4200 
del 7 de diciembre de 2016 al señor JOSÉ ALFONSO AVENDAÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.222.422. 
 
Que no se presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4200 del 7 de diciembre 
de 2016 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
400/11 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente fundamento jurídico, así: 
 
Que el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollarán con 
arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 
 
Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales con el fin de 
evitar decisiones inhibitorias. 

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

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario”. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
mediante la Resolución No. 4200 del 7 de diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ exonero al señor al 
señor JOSÉ ALFONSO AVENDAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.222.422 de los 
cargos formulados. 
 
Que se levantó la medida preventiva impuesta en contra del señor JOSÉ ALFONSO AVENDAÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.222.422 mediante Resolución No. 2542 del 24 de agosto 
de 2011. 
 
Que el 20 de enero de 2017 la Resolución No. 4200 del 7 de diciembre de 2016 fue notificada de 
manera personal al señor JOSÉ ALFONSO AVENDAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.222.422 
 
Por lo anterior, al no existir actuación pendiente por surtirse dentro del trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y en consecuencia encontrarse terminado el proceso que nos 
ocupa, corresponderá ordenar el archivo de las presentes diligencias de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del trámite adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0400/11, contra el señor JOSÉ ALFONSO AVENDAÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.222.422, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ALFONSO AVENDAÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.222.422, de quien se tiene 
como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la vereda Jazminal, jurisdicción 
del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del municipio 
de Paipa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los términos 
establecidos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00400-11 
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AUTO No. 666 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 1135 del 3 de febrero de 2011, el señor PABLO ANTONIO 
PAIPA MONROY, identificado con cedula de ciudanía No. 1.042.717 de Duitama, solicita la 
practica de una visita de inspección ocular al predio de su propiedad ubicado en la veredera 
Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio de Duitama, por presunto desvió de unos 
vallados por parte de la señora MARTHA RIVERA (sin más datos) 
 
Que mediante oficio 960 del 9 de febrero de 2011, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá le comunico al señor PABLO ANTONIO PAIPA MONROY, identificado con cedula 
de ciudanía No. 1.042.717 de Duitama ordenaría la práctica de una visita técnica de 
inspección ocular con el fin de precaver uso o aprovechamiento de recursos naturales sin 
contar con los permisos ambientales. 
 
Que mediante radicado No. 7119 del 17 de junio de 2011, el señor PABLO ANTONIO PAIPA 
MONROY, identificado con cedula de ciudanía No. 1.042.717 de Duitama, presento petición 
en la cual indicaba que no se había realizado a la fecha del escrito la visita, por lo que solcito 
se le indicara fecha y hora en que se realizaría visita técnica de inspección ocular. 
 
Que mediante Oficio No. 5543 del 6 de julio de 2011 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá le comunico al señor PABLO ANTONIO PAIPA MONROY, identificado con cedula 
de ciudanía No. 1.042.717 de Duitama, que la visita técnica de inspección ocular con el fin 
de precaver uso o aprovechamiento de recursos naturales sin contar con los permisos 
ambientales se realizaría el 12 de julio de 2011. 
 
Que el 11 de julio de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la veredera 
Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. RH – 289/2011, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Aunque el vallado es un cause artificial construido por los propietarios de los predios 
para conducir las aguas lluvias y de escorrentía hacia el Rio Chicamocha, se 
recomienda requerir a la señora Martha Rivera propietaria de la Hacienda Las 
Margaritas localizada en la vereda Tocogua del municipio de Duitama, para que realice 
las adecuaciones necesarias al vallado mejorando la dinámica de las aguas para evitar 
inundaciones en el predio “Santa Marta” ubicado en la misma vereda, de propiedad del 
señor Pablo Antonio Paipa Monroy. 
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(…)” 

 
Que mediante Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ decreto la 
apertura de procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la 
señora MARTHA RIVERA (sin más datos) 
 
Que la Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, se notificó mediante aviso a la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos), aviso fijado el 31 de mayo de 2013 y desfijado el 11 de 
junio de 2013 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ, revocó la 
Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, por encontrar inconsistencia en la 
identificación de la presunta infractora, toda vez que se inicio proceso administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de la señora MARTHA RIVERA (sin más datos), sin que 
se individualizara a la presunta infractora 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos). 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en las coordenadas 1118510 E, 1134730 N a 2504 
m.s.n.m. en las inmediaciones de la veredera Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio 
de Duitama, con el fin de: 
 

• Verificar información contenida en el concepto técnico No. RH – 289/2011 

• Datos de identificación e individualización plena de la señora MARTHA RIVERA (sin 
más datos). 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0420/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0420/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No. 666  del 27 de agosto de 2020 Página 4 

 

 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
 

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0420/11, se encuentra que el 11 de julio de 2011, funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección 
ocular en la veredera Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. RH – 289/2011, en el que establecido que aunque el vallado es un 
cause artificial construido por los propietarios de los predios para conducir las aguas lluvias 
y de escorrentía hacia el Rio Chicamocha, se recomienda requerir a la señora Martha Rivera 
propietaria de la Hacienda Las Margaritas localizada en la vereda Tocogua del municipio 
de Duitama, para que realice las adecuaciones necesarias al vallado mejorando la dinámica 
de las aguas para evitar inundaciones en el predio “Santa Marta” ubicado en la misma 
vereda, de propiedad del señor Pablo Antonio Paipa Monroy. 
 
Que mediante Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ decreto la 
apertura de procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la 
señora MARTHA RIVERA (sin más datos) 
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Que la Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, se notificó mediante aviso a la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos), aviso fijado el 31 de mayo de 2013 y desfijado el 11 de 
junio de 2013 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ, revocó la 
Resolución 3670 del 11 de diciembre de 2012, por encontrar inconsistencia en la 
identificación de la presunta infractora, toda vez que se inició proceso administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de la señora MARTHA RIVERA (sin más datos), sin que 
se individualizara a la presunta infractora. 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos). 
 
Que mediante Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en las coordenadas 1118510 E, 1134730 N a 2504 
m.s.n.m. en las inmediaciones de la veredera Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio 
de Duitama. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, sin 
que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado la Resolución No. 368 del 13 de febrero de 2018, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 13 de febrero 
de 2018, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 13 de agosto de 2018, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 

 
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
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inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0420/11, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso. 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 7 a 8 del expediente 
OOCQ-0420/11, los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. RH – 
289/2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita en las coordenadas 1118510 E, 
1134730 N a 2504 m.s.n.m. en las inmediaciones de la veredera Tocugua parte baja, 
jurisdicción del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aún persiste afectación 
ambiental por uso o aprovechamiento de recursos naturales sin contar con los permisos 
ambientales, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permiso ambientales 
vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
adelantar los trámites a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0420/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 7 a 8 del expediente OOCQ-0420/11, 
los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. RH – 289/2011, con el fin de 
que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales practique visita en las coordenadas 1118510 E, 1134730 N a 2504 m.s.n.m. en 
las inmediaciones de la veredera Tocugua parte baja, jurisdicción del municipio de Duitama, 
con el fin de determinar si aún persiste afectación ambiental por uso o aprovechamiento de 
recursos naturales sin contar con los permisos ambientales, de ser así, establecer si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, adelante los trámites  a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARTHA RIVERA (sin más datos), de quien se tiene como ubicación de acuerdo a 
la información obrante en el expediente Hacienda Las Margaritas, veredera Tocugua parte 
baja, jurisdicción del municipio de Duitama. 
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PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Duitama, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), dejando las 
constancias respectivas en el expediente.  
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011).  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00420-11 
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AUTO No. 667 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 014283 del 29 de diciembre de 2010, la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario del municipio de Duitama, solicitó visita técnica de inspección ocular al sector 
de la Trinidad, a los predios de los señores JOSÉ VALDERRAMA (sin mas datos) y 
RAMIRO GONZÁLEZ (sin más datos), para determinar el impacto ambiental ocasionado 
por la explotación de carbón. 
 
Que el 27 de mayo de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la vereda Zurba y 
Bonza, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que el 15 de julio de 2011 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. YC-0049/11, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Requerir a los señores JOSÉ VALDERRAMA (sin más datos) y RAMIRO GONZÁLEZ 
(sin más datos) para que realicen la restauración morfológica y paisajística del área 
afectada por la apertura de las bocaminas, incluyendo el cierre y sellamiento técnico de 
las minas, de acuerdo con las guía minero – ambientales del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la adecuación de los estériles acumulados en 
superficie, empradización con cespedones de kikuyo y revegetación con especies 
nativas. 
 
(…)” 

 
Que mediante Auto No. 1126 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de los 
señores JOSÉ VALDERRAMA (sin más datos) y RAMIRO GONZÁLEZ (sin más datos), asi 
como la realización de una visita de inspección ocular en inmediaciones de la vereda Zurba 
y Bonza, sector La Trinidad, ubicados en las coordenadas 1.110.676 Este, 1.136.747 Norte, 
con una altura de 2663 m.s.n.m; Y 1.110.691 Este, 1.136.767 Norte, con una altura de 2663 
m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Duitama, con el fin de: 
 

• Verificar información contenida en el concepto técnico No. No. YC-0049/11 

• Datos de identificación e individualización plena de los señores JOSÉ 
VALDERRAMA (sin más datos) y RAMIRO GONZÁLEZ (sin más datos). 

• Se establezca si se dio continuidad a las actividades de explotación minera e 
incumplimiento a las normas de conservación de suelos 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0421-11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0421/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
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de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0421/11, se encuentra que el 27 de mayo de 2011, funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección 
ocular en la vereda Zurba y Bonza, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. YC-0049/11 del 15 de julio de 2011, en el que establecido que no se 
evidencia ninguna obra de tipo ambiental, se percibe la disposición de estériles de madera 
desordenada y sin ningún tipo de tratamiento a los mismos, desorden en los patios de 
maderas, residuos sólidos dispuestos de manera desordenada por toda el área entre otros. 
 
Que mediante Auto No. 1126 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de los 
señores JOSÉ VALDERRAMA (sin más datos) y RAMIRO GONZÁLEZ (sin más datos), así 
como la realización visita de inspección ocular en inmediaciones de la vereda Zurba y 
Bonza, sector La Trinidad, ubicados en las coordenadas 1.110.676 Este, 1.136.747 Norte, 
con una altura de 2663 m.s.n.m; Y 1.110.691 Este, 1.136.767 Norte, con una altura de 2663 
m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Duitama 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico No. YC-0049/11 
del 15 de julio de 2011, por cuanto se ha superado el término máximo de la indagación 
preliminar, a saber, seis (6) meses, sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la 
etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 1126 del 18 de diciembre de 2017, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 18 de diciembre de 2017, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 18 de junio de 2018, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
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responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 

 
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0421/11, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 6 a 7 del expediente 
OOCQ-0421/11, los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico YC-0049/11 del 
15 de julio de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales practique visita en inmediaciones de la vereda 
Zurba y Bonza, sector La Trinidad, ubicados en las coordenadas 1.110.676 Este, 1.136.747 
Norte, con una altura de 2663 m.s.n.m; Y 1.110.691 Este, 1.136.767 Norte, con una altura 
de 2663 m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aún 
persisten actividades de explotación minera, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, adelantar los trámites a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0421/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 6 a 7 del expediente OOCQ-0421/11, 
los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico YC-0049/11 del 15 de julio de 
2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita en inmediaciones de la vereda Zurba 
y Bonza, sector La Trinidad, ubicados en las coordenadas 1.110.676 Este, 1.136.747 Norte, 
con una altura de 2663 m.s.n.m; Y 1.110.691 Este, 1.136.767 Norte, con una altura de 2663 
m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aún persisten 
actividades de explotación minera, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
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ambiental independiente, adelante los trámites  a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ VALDERRAMA (sin más datos) y RAMIRO GONZÁLEZ (sin más datos), de 
quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente 
inmediaciones de la vereda Zurba y Bonza, sector La Trinidad, ubicados en las coordenadas 
1.110.676 Este, 1.136.747 Norte, con una altura de 2663 m.s.n.m; Y 1.110.691 Este, 
1.136.767 Norte, con una altura de 2663 m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Duitama, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00421-11 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co 

AUTO No. 668 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 4375 del 14 de abril de 2011, se puso en conocimiento de la 
corporación la presunta afectación ambiental por la intervención del cause natural de un rio 
a raíz de la construcción de un muro por parte de la administración Municipal de Toca – 
Boyacá. 
 
Que mediante derecho de petición radicado en Corpoboyacá bajo en No. 110-9184 del 8 
de agosto de 2011 la Señora MARÍA IZARIZA BURGOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.175.644 de Toca solicito visita especial al inmueble ubicado en la Cra. 8 
No. 3 – 56 del perímetro urbano de Toca a fin de verificar afectación por el aumento del 
nivel del rio. 
 
Que mediante oficio No. 150-7331 del 26 de agosto de 2011 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ dio respuesta al derecho de 
petición presentado por la Señora MARÍA IZARIZA BURGOS, en el que se informaba que 
se designaba un técnico profesional para realizar visita y emitir concepto técnico. 
 
Que el 8 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular al inmueble 
ubicado en la Cra. 8 No. 3 – 56 del perímetro urbano de Toca 
 
Que mediante Auto No. 1502 del 4 de octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de la administración 
municipal de Toca 
 
Que mediante Auto No. 1502 del 4 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular a la Cra. 8 # 3 – 25 del municipio de Toca, sitio donde se 
construyó el muro de contención, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

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

• Precisar si existe intervención a cuerpo de agua, cauces o rondas de protección. 

• Determinar si existe peligro inminente que atente contra la salud humana y 
ambiental 

 
Que el 9 de noviembre de 2011, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. E.R-037/2011, dentro del que se 
concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
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(…)  
 
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación inicie tramite administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de los señores MARÍA CUSTODIA IDARIZA BURGOS 
y GUSTAVO JIMÉNEZ, por realizar vertimiento de aguas residuales domesticas al rio 
Toca. Así mismo en contra del municipio de Toca, representado por el alcalde municipal 
o quien haga sus veces debido a que es el responsable de garantizar la prestación del 
servicio de alcantarillado a los habitantes de su jurisdicción. 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0427/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0427/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original).  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0427/11, se encuentra que el 8 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección 
ocular al inmueble ubicado en la Cra. 8 No. 3 – 56 del perímetro urbano de Toca 
 
Que mediante Auto No. 1502 del 4 de octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de la administración 
municipal de Toca. 
 
Que mediante Auto No. 1502 del 4 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular a la Cra. 8 # 3 – 25 del municipio de Toca, sitio donde se 
construyó el muro de contención, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 
Que el 9 de noviembre de 2011, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. E.R-037/2011, en el que se estableció 
que los señores MARÍA CUSTODIA IDARIZA BURGOS y GUSTAVO JIMÉNEZ realizaban 
vertimiento de aguas residuales domesticas directamente al rio.  
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, sin 
que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. Sumado a lo anterior, el auto de indagación preliminar no fue 
notificado a los presuntos infractores y pese a ello se recaudaron las pruebas ordenadas. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 1502 del 4 de octubre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 4 de octubre de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 4 de abril de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
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“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos.” 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria.” 
 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.”  

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0427/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 23 a 28 del expediente 
OOCQ-0427/11, los cuales contiene el concepto técnico E.R-037/2011 del 9 de noviembre 
de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita a los predios ubicados en la Cra. 8 # 
3 – 25 y Cra. 8 # 3 – 56 del municipio de Toca, con el fin de determinar si aún persiste el 
vertimiento de aguas residuales domesticas directamente al rio, de ser así, establecer si 
cuenta con los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de 
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un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0427/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copias de los renovables que le competen a esta 
Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 23 a 28 del expediente OOCQ-
0427/11, los cuales contiene el concepto técnico E.R-037/2011 del 9 de noviembre de 2011, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practique visita a los predios ubicados en la Cra. 8 # 3 – 25 y Cra. 8 # 
3 – 56 del municipio de Toca, con el fin de determinar si aún persiste el vertimiento de aguas 
residuales domesticas directamente al rio, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MARÍA CUSTODIA IDARIZA BURGOS identificada con cedula de ciudanía 
24.175.644; GUSTAVO JIMÉNEZ identificado con cedula de ciudanía 6.748.688 y al 
MUNICIPIO DE TOCA representado por el Dr. Segundo Crisanto Ochoa Diaz de quienes 
se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la Cra. 8 # 3 
– 25; la Cra. 8 # 3 – 56 y la Calle 5 # 7-38 del municipio de Toca respectivamente.  
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Toca, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00427-11 
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AUTO No. 669 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 4765 del 28 de abril de 2011, el señor ÁLVARO ANTONIO 
BURGOS, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.000 presento queja en contra del 
señor ÁLVARO ISARSA (sin mas datos) por intervenir en el ecosistema paramoso de la 
vereda Tuaneca, en jurisdicción del municipio de Toca 
 
Que mediante Auto No. 2991 del 12 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra del señor 
ÁLVARO ISARSA (sin mas datos) 
 
Que mediante Auto No. 2991 del 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en el sector Cañuelo Encenilla de la vereda Tauneca 
Arriba, en jurisdicción del municipio de Toca, con el objeto de verificar los siguientes 
aspectos: 
 

• Determinar la presunta existencia afectación ambiental puesta en conocimiento de 
esta entidad 

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

• Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes 
 
Que mediante oficio 110-004221 del 14 de mayo de 2015 la oficina de notificaciones de 
CORPOBOYACÁ hace costar que se surtió notificación del Auto No. 2991 del 12 de 
diciembre de 2014 al señor ÁLVARO ISARSA (sin más datos) mediante la publicación del 
acto administrativo en la página web de CORPOBOYACÁ 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0428/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0428/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No. 669 del 27 de agosto de 2020   Página 2 

 

 

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

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

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

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

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ – 0428/11, se encuentra que mediante el Auto No. 2991 del 12 de diciembre de 
2014, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá dispuso iniciar una indagación 
preliminar en contra del señor ÁLVARO ISARSA (sin más datos), en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; ordenado realizar visita de inspección 
ocular en el sector Cañuelo Encenilla de la vereda Tauneca Arriba, en jurisdicción del 
municipio de Toca, con el objeto de verificar la presunta intervención en el ecosistema 
paramoso de la vereda Tuaneca. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto se ha superado el término máximo de la indagación 
preliminar, a saber, seis (6) meses, sin que se haya verificado quien podría ser el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2991 del 12 de diciembre de 2014, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de diciembre de 2014, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el día 8 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 

 
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0428/11, en virtud de lo previsto por el artículo artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0428/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ÁLVARO ISARSA (sin más datos), de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la 
información obrante en el expediente en el sector Cañuelo Encenilla de la vereda Tauneca 
Arriba, en jurisdicción del municipio de Toca 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Toca, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera 
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00428-11 
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AUTO No. 670 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150 – 8569 del 26 de julio de 2011, la Doctora ADRIANA 
MARTÍNEZ VILLEGAS, identificada con T.P. 59.135 del C.S.J. en calidad de apoderada de 
la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., presento queja contra los señores MIGUEL 
QUIROGA, LUIS HERNANDO VARGAS TENJO y JESÚS GUIO (sin más datos), sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero por la presunta explotación ilegal dentro del 
área del título minero de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. en el municipio de Samacá. 
 
Que mediante Auto No. 1226 del 7 de septiembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de los 
señores MIGUEL QUIROGA, LUIS HERNANDO VARGAS TENJO y JESÚS GUIO (sin más 
datos), sus sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero 
 
Que mediante Auto No. 1226 del 7 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular al área del Contrato de Concesión Minera 9459 en el 
Municipio de Samacá, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

• Determinar la presunta afectación ambiental (explotación minera ilegal) puesta en 
conocimiento de esta entidad 

• Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio 

• Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes 
 
Que mediante el radicado 150-12082 del 20 de octubre de 2011 la Doctora ADRIANA 
MARTÍNEZ VILLEGAS, identificada con T.P. 59.135 del C.S.J. en calidad de apoderada de 
la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., presento desistimiento de la queja presentada en 
contra del señor MIGUEL QUIROGA mediante radicado No. 150 – 8569 del 26 de julio de 
2011. 
 
Que mediante el radicado 150 – 16225 del 23 de diciembre de 2011 la Doctora ADRIANA 
MARTÍNEZ VILLEGAS, identificada con T.P. 59.135 del C.S.J. en calidad de apoderada de 
la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., allego documentos relacionados al proceso. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0434/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0434/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  

 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original).  

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

 
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:  

 
“Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 

 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba:  
 

“Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ – 0434/11, se encuentra que mediante el Auto No. 1226 del 7 de septiembre de 
2011, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra de los señores MIGUEL QUIROGA, LUIS HERNANDO VARGAS 
TENJO y JESÚS GUIO (sin más datos), sus sucesores, cesionarios o cualquier otro 
tercero, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; ordenado 
realizar visita de inspección ocular en el sector área del Contrato de Concesión Minera 
9459 en el Municipio de Samacá, con el objeto de verificar la presunta afectación 
ambiental (explotación minera ilegal). 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto se ha superado el término máximo de la indagación 
preliminar, a saber, seis (6) meses, sin que se haya verificado el responsable o 
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responsables de la conducta puesta en conocimiento o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 1226 del 7 de septiembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 7 de septiembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el día 7 de marzo de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0434/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0434/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MIGUEL QUIROGA, LUIS HERNANDO VARGAS TENJO y JESÚS GUIO (sin más 
datos), sus sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero, de quienes se tiene como 
ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente en el sector Laureles La 
Capilla, jurisdicción del municipio de Samacá 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Samacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00434-11 
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AUTO No. 671 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-8499 del 25 de julio de 2011, se recibió queja presentada 
por la señora ELSA CARVAJAL FUERTES, identificada con la cedula de ciudanía No. 
24.182.521 de Tópaga, por la presunta afectación ambiental por explotación minera sin la 
respectiva licencia ambiental en el sector El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción 
del municipio de Tópaga. 
 
Que mediante Auto No. 1176 del 30 de agosto de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de RESPONSABLES. 
 
Que mediante Auto No. 1176 del 30 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en el sector El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de Tópaga, sitio donde se construyó el muro de contención, con el objeto de 
verificar los siguientes aspectos: 
 

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

• Individualizar a los presuntos infractores, determinado en la medida de lo posible 
identificación y domicilio 

• Los demás aspectos técnico relevantes que se consideren importantes 
 
Que el 28 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en el sector 
El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. YH-033/11, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Se recomienda que a través de la oficina jurídica de CORPOBOYACÁ se requiera a los 
señores JOSÉ ORACIO CÁRDENAS SATIVA identificado con cedula de ciudanía No. 
1.177.502, ELSA CARVAJAL DE GIL identificada con cedula de ciudanía No. 
24.182.521 y EDILMA NÚÑEZ identificada con cedula de ciudanía No. 24.182.889 en 
calidad de propietarios del predio y representantes del título minero No. 14.216 
correspondiente al código GAFA-16 y a los señores JAIME PIRAGAUTA identificado 
con cedula de ciudanía No. 9.529.780 y MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA identificado con 
cedula de ciudanía No. 9.522.644 en calidad de arrendatario del predio de la mina de 
carbón para que se inicie proceso sancionatorio por la explotación de carbón sin contar 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No. 671 del 27 de agosto de 2020   Página 2 

 

 

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

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

con la respectiva licencia ambiental, ni permiso de vertimientos por parte de 
CORPOBOYACÁ 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0435/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0435/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0435/11, se encuentra que mediante Auto No. 1176 del 30 de agosto de 2011, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra de RESPONSABLES. 
 
Que mediante Auto No. 1176 del 30 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en el sector El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de Tópaga. 
 
Que el 28 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en el sector 
El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. YH-033/11, en el que establecido que se encuentra una mina de 
carbón en actividad sin manejo adecuado a los estériles producto de la actividad, la mina 
no cuenta con planta de tratamiento para el manejo de las aguas generadas por la actividad, 
no se presenta licencia ambiental para la explotación de la mina 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, sin 
que se haya proseguido con el proceso administrativo de carácter sancionatorio como lo 
era acoger el concepto técnico y la imputación de cargos en contra de los presuntos 
responsables de la conducta investigada o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 1176 del 30 de agosto de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de agosto de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 29 de febrero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0435/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 13 a 16 del expediente 
OOCQ-0435/11, los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. YH-033/11, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practique visita en el sector El Alisal, vereda San Judas Tadeo, 
jurisdicción del municipio de Tópaga, con el fin de determinar si aún persiste afectación 
ambiental por explotación minera sin la respectiva licencia ambiental, de ser así, establecer 
si cuenta con los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, adelantar los trámites a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0435/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 23 a 28 del expediente OOCQ-
0435/11, los cuales contiene el concepto técnico YH-033/11, con el fin de que el área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
practique visita en el sector El Alisal, vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio 
de Tópaga, con el fin de determinar si aún persiste afectación ambiental por explotación 
minera sin la respectiva licencia ambiental, de ser así, establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, adelante los trámites  a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ ORACIO CÁRDENAS SATIVA identificado con cedula de ciudanía No. 
1.177.502; ELSA CARVAJAL DE GIL identificada con cedula de ciudanía No. 24.182.521; 
EDILMA NÚÑEZ identificada con cedula de ciudanía No. 24.182.889; JAIME PIRAGAUTA 
identificado con cedula de ciudanía No. 9.529.780 y MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA 
identificado con cedula de ciudanía No. 9.522.644, de quienes se tiene como ubicación de 
acuerdo a la información obrante en el expediente el sector El Alisal, vereda San Judas 
Tadeo, jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Tópaga, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00435-11 
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AUTO No. 672 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 9025 del 4 de agosto de 2011, se recibió queja presentada por 
los señores CARLOS ANTONIO PÉREZ identificado con cedula de ciudanía 9.526.458 de 
Sogamoso, JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ identificado con cedula de ciudanía 9.716.458 de 
Sogamoso y MARÍA PAULINA AMÉZQUITA identificada con cedula de ciudanía 46.487.151 
de Sogamoso; por la presunta afectación ambiental cometida por el señor VALENTÍN RÍOS 
(sin más datos), relacionada con la explotación ilegal de dos minas. 
 
Que mediante Auto No. 1333 del 21 de septiembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de 
VALENTÍN RÍOS (sin más datos). 
 
Que mediante Auto No. 1333 del 21 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en la vereda Segunda Chorrera, sector El Papayo del 
municipio de Sogamoso, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

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

• Individualizar a los presuntos infractores, determinado en la medida de lo posible 
identificación y domicilio 

• Los demás aspectos técnico relevantes que se consideren importantes 
 
Que el 29 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la 
vereda Segunda Chorrera, sector El Papayo del municipio de Sogamoso. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. MS 0081/11, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Se verifico que el señor ELIECER ORDUZ CHAPARRO, identificado con cedula 
de ciudanía 9.526.458 de Sogamoso, no cuenta con licencia ambiental ni titulo 
minero para la explotación de carbón ubicada en la vereda Chorrera, sector El 
Papayo del municipio de Sogamoso. 
 
(…)” 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0487/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0487/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0487/11, se encuentra que mediante Auto No. 1333 del 21 de septiembre de 2011, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra de VALENTÍN RÍOS (sin más datos). 
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Que mediante Auto No. 1333 del 21 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en la vereda Segunda Chorrera, sector El Papayo del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que el 29 de noviembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la 
vereda Segunda Chorrera, sector El Papayo del municipio de Sogamoso. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. MS 0081/11, en el que se estableció que el señor ELIECER ORDUZ 
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudanía 9.526.458 de Sogamoso, no cuenta con 
licencia ambiental ni titulo minero para la explotación de carbón ubicada en la vereda 
Chorrera, sector El Papayo del municipio de Sogamoso. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, sin 
que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 1333 del 21 de septiembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 21 de septiembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 21 de marzo de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0487/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 9 a 10 del expediente 
OOCQ-0487/11, los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. MS 0081/11, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practique visita en la vereda Chorrera, sector El Papayo del municipio 
de Sogamoso, con el fin de determinar si aún persiste afectación ambiental por actividad 
minera, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permiso ambientales vigentes, 
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, adelantar 
los trámites a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0487/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 9 a 10 del expediente OOCQ-0487/11, 
los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. MS 0081/11, con el fin de que 
el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales practique visita en la vereda Chorrera, sector El Papayo del municipio de 
Sogamoso, con el fin de determinar si aún persiste afectación ambiental por actividad 
minera, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales vigentes, 
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, adelante 
los trámites  a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
VALENTÍN RÍOS (sin más datos), de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la 
información obrante en el expediente la vereda Chorrera, sector El Papayo del municipio 
de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Sogamoso, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 1984), en armonía con lo dispuesto en el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00448-12 
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AUTO No. 673 
 

(27 de agosto de 2020) 
 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante radicado No. 9944 del 29 de agosto de 2011, el doctor JOSÉ DOMINGO 
CIFUENTES DIAZ, en su calidad de personero Municipal de Paipa, solicito se tomaran las 
acciones y correctivos que garantizaran el medio ambiente sano a los habitantes del sector 
donde funciona y se explota una granja avícola de propiedad del señor MAURICIO 
VARGAS (sin más datos) 
 
Que mediante Auto No. 157 del 12 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra del señor MAURICIO 
VARGAS (sin más datos), además que se realizara visita de inspección ocular a la finca El 
Arenal, ubicada en lo alto del Barrio Corinto, jurisdicción del municipio de Paipa, con el fin 
de: 
 

• Datos de identificación e individualización plena del señor MAURICIO VARGAS (sin 
más datos). 

• Se establezca en que predio y/o predios se está llevando a cabo la actividad avícola 

• Se e establezca si se dio continuidad a las actividades avícolas e incumplimiento a 
las normas ambientales 

• Establecer si existe permiso y/o licencia para dicha actividad. 
 
Que el 6 de noviembre de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Arenal, ubicada en lo alto del Barrio Corinto, jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
Que el 6 de agosto de 2019 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. 19371, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
En el momento de la visita no se evidencio infracción ambiental alguna; a la 
fecha, la finca arenal se encuentra dedicada a la ganadería 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0500/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0500/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
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corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0500/11, se encuentra que mediante Auto No. 157 del 12 de febrero de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra 
del señor MAURICIO VARGAS (sin más datos), además que se realizara visita de 
inspección ocular a la finca El Arenal, ubicada en lo alto del Barrio Corinto, jurisdicción del 
municipio de Paipa. 
 
Que el 6 de noviembre de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Arenal, ubicada en lo alto del Barrio Corinto, jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. 19371 del 6 de agosto de 2019, en el que establecido que en el 
momento de la visita no se evidencio infracción ambiental alguna; a la fecha, la finca arenal 
se encuentra dedicada a la ganadería 
 
Lo anterior es suficiente para establecer que con ocasión de la visita aludida no se pudo 
verificar la ocurrencia de la conducta siendo este hecho suficiente para archivar las 
presentes diligencias, empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida 
en el expediente, no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
técnico, por cuanto se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, 
seis (6) meses, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 157 del 12 de febrero de 2018, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de febrero de 2018, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 12 de agosto de 2018, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 
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Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0500/11, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso 
 
Teniendo en cuanta que como se indicó en precedencia, no fue posible verificar la 
existencia de la conducta puesta en conocimiento como presuntamente infractora de 
normas ambientales, ya que no se observó actividad avícola, no se ordenará remitir copias 
de los documentos del presente trámite por no observarse mérito para continuar con 
diligencia alguna.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0500/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
MAURICIO VARGAS, identificado con cedula de ciudanía No. 19.375.603, de quien se tiene 
como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la finca El Arenal, 
ubicada en lo alto del Barrio Corinto, jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Paipa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos establecidos el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00500-11 
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AUTO No. 674 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 10745 del 16 de septiembre de 2011, se recibió queja remitida 
por la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en la que la señora 
MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PEÑA, identificada con cedula de ciudanía No. 
46.357.481 de Sogamoso, hace alusión a la presunta afectación ambiental cometida por el 
señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ (sin más datos), debido a la operación ilegal de 
un horno de ladrillo en la vereda San José Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que mediante Auto No. 2491 del 6 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra del señor 
CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ (sin más datos) 
 
Que mediante Auto No. 2491 del 6 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en la vereda San José Porvenir, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

• Determinar la presunta existencia afectación ambiental puesta en conocimiento de 
esta entidad 

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

• Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes 
 
Que el 3 de febrero de 2012 se notificó de manera personal el Auto No. 2491 del 6 de 
diciembre de 2011 al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.122.340 de Gameza. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0572/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0572/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

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

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

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

 
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ – 0572/11, se encuentra que mediante Auto No. 2491 del 6 de diciembre de 2011, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra del señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ (sin más datos) 
 
Que mediante Auto No. 2491 del 6 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó 
realizar visita de inspección ocular en la vereda San José Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto se ha superado el término máximo de la indagación 
preliminar, a saber, seis (6) meses, sin que se haya verificado quien podría ser el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, Toda vez que no se observó que se haya practicado la correspondiente 
visita y en consecuencia se haya emitido el correspondiente concepto técnico, por lo que la 
etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2491 del 6 de diciembre de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre de 2011, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
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etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el día 6 de junio de 2012, sin que se hubiera practicado la visita ordenada y 
se hubiera emitido el correspondiente concepto técnico, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

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

 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0572/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0572/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
4.122.340 de Gameza., de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información 
obrante en el expediente la vereda San José Porvenir, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Sogamoso, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00572-11 
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AUTO No. 675 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 9247 del 9 de agosto de 2011, el señor MAURICIO FLECHAS 
HOYOS en su condición de Coordinador Grupo de Trabajo Regional Nobsa, solicito la 
suspensión de actividades mineras presuntamente realizadas por los herederos Figueroa 
Pérez (Sin mas datos). 
 
Que el 26 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la vereda 
Las Monjas, jurisdicción del municipio de Firavitoba. 
 
Que el 20 de octubre de 2011 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. NC-0056/2011, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Ordenar como medida preventiva a los señores herederos FIGUEROA PÉREZ, 
LUIS FIGUEROA y VÍCTOR FIGUEROA, sin mas datos, abstenerse de 
continuar con las actividades extractivas de caliza, localizadas en la vereda Las 
Monjas, en jurisdicción del municipio de Firavitoba, por no contar con los 
documentos que permitan realizar este tipo de actividad. 
 
(…)” 

 
Que mediante Auto No. 161 del 12 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de los señores 
herederos FIGUEROA SUAREZ (sin más datos), LUIS FIGUEROA (sin más datos) y 
VÍCTOR FIGUEROA (sin más datos). 
 
Que mediante Auto No. 161 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en las inmediaciones de la vereda Las Monjas, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba, con el fin de: 
 

• Datos de identificación e individualización plena de los señores FIGUEROA 
SUAREZ (sin más datos), LUIS FIGUEROA (sin más datos) y VÍCTOR FIGUEROA 
(sin más datos). 

• Se establezca en que predio y/o predios se esta llevando a cabo la explotación 
minera. 

• Se establezca si se dio continuidad a las actividades de explotación de caliza e 
incumplimiento a las normas ambientales 
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• Establecer si existe permiso y/o licencia para dicha actividad. 
 
Que el 7 de marzo de 2018 se notificó personalmente el Auto No. 161 del 12 de febrero de 
2018 a los señores GUSTAVO FIGUEROA PÉREZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
7.305.735 de Chiquinquirá; CAMPO ELÍAS FIGUEROA PÉREZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 9.511.171 de Sogamoso; EDELMIRA FIGUEROA PÉREZ, identificada con 
cedula de ciudanía No. 20.953.042 de Bogotá; VÍCTOR RAFAEL FIGUEROA PÉREZ, 
identificado con cedula de ciudanía No. 9.516.401 de Sogamoso; HERMINDA FIGUEROA 
PÉREZ, identificada con cedula de ciudanía No. 35.503.611 de Bogota; MARÍA ELSA 
FIGUEROA PÉREZ, identificada con cedula de ciudanía No. 46.351.150 de Sogamoso 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0580/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0580/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 
 

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

 
Téngase que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos 
no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código 
General el Proceso. 
 
Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso 
acudir al último inciso del artículo 122 del Código General del Proceso que señala: 
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“El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo 
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará 
la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0580/11, se encuentra que el 26 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de 
inspección ocular a la vereda Las Monjas, jurisdicción del municipio de Firavitoba. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. NC-0056/2011 del 20 de octubre de 2011, en el que establecido que 
en el sitio de interés se observó un frente de explotación de caliza, el cual se georreferencio 
dentro de las coordenadas 1.122.186 Este y 1.123.007 Norte, con una altura de 2.537 
m.s.n.m. 
 
Que mediante Auto No. 161 del 12 de febrero de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra de los señores 
herederos FIGUEROA SUAREZ (sin más datos), LUIS FIGUEROA (sin más datos) y 
VÍCTOR FIGUEROA (sin más datos). 
 
Que mediante Auto No. 161 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en las inmediaciones de la vereda Las Monjas, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, por 
lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto No. 161 del 12 de febrero de 2018, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de febrero de 2018, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 12 de agosto de 2018, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, así: 
 

"(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
(...)". 

 
Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que: 
 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, remo oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código Ias irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa." 

 
Igualmente, el principio de economía indica que: 
 

"En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de I demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas" 

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0580/11, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 122 del Código General del 
Proceso 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 5 a 6 del expediente 
OOCQ-0580/11, los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. NC-
0056/2011 del 20 de octubre de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales practique visita de inspección 
ocular en el terreno georreferencio dentro de las coordenadas 1.122.186 Este y 1.123.007 
Norte, con una altura de 2.537 m.s.n.m., la vereda Las Monjas, jurisdicción del municipio 
de Firavitoba, con el fin de determinar si aún persisten actividades de explotación de caliza, 
además de establecer si cuentan o contaron con los respectivos permiso ambientales para 
la actividad realizada, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, adelantar los trámites a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0580/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 5 a 6 del expediente OOCQ-0580/11, 
los cuales contiene el concepto técnico concepto técnico No. NC-0056/2011 del 20 de 
octubre de 2011, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita de inspección ocular en el terreno 
georreferencio dentro de las coordenadas 1.122.186 Este y 1.123.007 Norte, con una altura 
de 2.537 m.s.n.m., la vereda Las Monjas, jurisdicción del municipio de Firavitoba, con el fin 
de determinar si aún persisten actividades de explotación de caliza, además de establecer 
si cuentan o contaron con los respectivos permiso ambientales para la actividad realizada, 
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, adelantar 
los trámites a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores GUSTAVO FIGUEROA PÉREZ, identificado con cedula de ciudanía No. 7.305.735 
de Chiquinquirá; CAMPO ELÍAS FIGUEROA PÉREZ, identificado con cedula de ciudanía 
No. 9.511.171 de Sogamoso; EDELMIRA FIGUEROA PÉREZ, identificada con cedula de 
ciudanía No. 20.953.042 de Bogotá; VÍCTOR RAFAEL FIGUEROA PÉREZ, identificado con 
cedula de ciudanía No. 9.516.401 de Sogamoso; HERMINDA FIGUEROA PÉREZ, 
identificada con cedula de ciudanía No. 35.503.611 de Bogota; MARÍA ELSA FIGUEROA 
PÉREZ, identificada con cedula de ciudanía No. 46.351.150 de Sogamoso; de quienes se 
tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la vereda Las 
Monjas, jurisdicción del municipio de Firavitoba. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Firavitoba, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00580-11 
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AUTO No. 676 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 11387 del 4 de octubre de 2011 se recibió queja presentada 
por el señor JOSÉ TITO RINCÓN, identificado con la cedula de ciudanía No. 19.167.138 
de Bogotá, por la presunta afectación al recurso hídrico, contra RESPONSABLES, en la 
vereda Naranjal, sector La Mana, jurisdicción del municipio de Moniquira. 
 
Que mediante el Auto 2427 del 5 de diciembre de 2011, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (En adelante “CORPOBOYACÁ”) ordeno la apertura de una indagación 
preliminar en contra de RESPONSABLES. 
 
Que mediante el Auto 2427 del 5 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en la vereda Naranjal, sector La Mana, jurisdicción del municipio 
de Moniquira, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 
 

• Determinar la presunta afectación recurso hídrico, puesta en conocimiento ante 
CORPOBOYACÁ 

• Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio 

• Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes 
 
Que el 25 de febrero de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular en la 
vereda Naranjal, sector La Mana, jurisdicción del municipio de Moniquira. 
 
Que el 27 de marzo de 2014 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. EM-015/2014, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
La afectación al recurso hídrico consiste en que no se ha hecho limpieza ni 
mantenimiento a la infraestructura observándose hojarasca y residuos de los 
arboles que protegen el nacimiento por un costado que de cierta manera pueden 
alterar las características físicas de dicho recurso. 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0587/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0587/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

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

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

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

 
El artículo 3° ibidem, señala: 
 

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

 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

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

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

 
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 
 

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

 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0587/11, se encuentra que mediante el Auto 2427 del 5 de diciembre de 2011, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (En adelante “CORPOBOYACÁ”) ordeno la 
apertura de una indagación preliminar en contra de RESPONSABLES. 
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Que mediante el Auto 2427 del 5 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular en la vereda Naranjal, sector La Mana, jurisdicción del municipio 
de Moniquira. 
 
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ emitió 
concepto técnico No. NC- EM-015/2014 del 27 de marzo de 2014, en el que establecido 
que una infraestructura para la captación del recurso hídrico de donde se derivan 2 
acueductos que beneficias aproximadamente 90 usuarios de las veredas Naranjal y San 
Vicente Bajo. 
 
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto 
se ha superado el término máximo de la indagación preliminar, a saber, seis (6) meses, por 
lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
 
En tal sentido, analizado el Auto 2427 del 5 de diciembre de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 5 de diciembre de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 5 de junio de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, y de acuerdo con el artículo 209 
superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
 

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

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

 
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0587/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 7 a 8 del expediente 
OOCQ-0587/11, los cuales contiene el concepto técnico No, NC- EM-015/2014 del 27 de 
marzo de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita de inspección ocular en la vereda 
Naranjal, sector La Mana, jurisdicción del municipio de Moniquira, con el fin de determinar 
si aún persiste las actividades que dieron origen a la queja consistentes en presunto 
aprovechamiento del recurso hídrico, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos 
permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0587/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REMITIR copia de los folios 7 a 8 del expediente OOCQ-0587/11, 
los cuales contiene el concepto técnico No, NC- EM-015/2014 del 27 de marzo de 2014, 
con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practique visita de inspección ocular en la vereda Naranjal, sector La 
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Mana, jurisdicción del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si aún persiste las 
actividades que dieron origen a la queja consistentes en presunto aprovechamiento del 
recurso hídrico, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales 
vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
adelante los trámites  a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
personero del municipio de Moniquira, para que en su calidad de veedor de la comunidad 
conozca de la situación 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Moniquira, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00587-11 
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AUTO No. 679 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Unidad de Ecosistemas de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 67 del 8 de marzo de 2012 se le impuso como medida 
preventiva a la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.023.142 de Tunja, consistente en la aprensión preventiva de una (1) Cotorra de Pirija 
(Pionus Foscus) 
 
Que mediante la Resolución No. 2882 del 18 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ ratifico 
la medida preventiva impuesta a la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.023.142 de Tunja mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 67 del 8 de marzo de 2012 
 
Que mediante la Resolución 2883 del 18 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra de la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.023.142 de Tunja, por: 
 

“Presuntamente ejecutar actividades de tenencia de lso siguientes especímenes de fauna 
silvestre: Una (01) Cotorra de Pirija (Pionus Foscus) sin contar con permiso otorgado por 
autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 248 del decreto 2811 
de 1974”. 

 
Que mediante aviso de notificación No. 596 del 18 de junio de 2013 CORPOBOYACA 
notifico a la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.023.142 de Tunja la Resolución No. 2882 del 18 de octubre de 2012 y la Resolución 
2883 del 18 de octubre de 2012 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00429/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 58 ibidem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
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El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

 
“ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios.” 
 
“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas 
que estime pertinentes y que sean conducentes” 
 
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, 
el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.  
 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras 
autoridades la práctica de las pruebas decretadas.” 

 
El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 
 

“(…) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que 
se deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas jurídicas que invocan las partes 
en su favor. La utilización de esta noción jurídica procesal permite al juez determinar los hechos 
que se deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados 
a probar hechos ajenos a la controversia. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-00429/12, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el 
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procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad a la señora MARÍA 
CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.023.142 de Tunja, se 
hace necesario atender lo previsto por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica 
claramente que vencido el término de descargos, la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad, además de ordenar de oficio las que considere 
necesarias en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un 
plazo mayor para la ejecución de las mismas. 
 
En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución 2883 del 18 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ formulo cargos en contra 
de la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.023.142 de Tunja, por: 
 

“Presuntamente ejecutar actividades de tenencia de lso siguientes especímenes de fauna 
silvestre: Una (01) Cotorra de Pirija (Pionus Foscus) sin contar con permiso otorgado por 
autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 248 del decreto 2811 
de 1974”. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la 
persona Natural o Jurídica a la cual se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo por parte de Autoridad competente, deberá ser quien desvirtúe la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba, es decir, que para el caso concreto 
correspondía a la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.023.142 de Tunja, aportar los elementos materiales de prueba que consideren 
pertinentes y conducentes para demostrar se encontraban amparadas por la Ley.  
 
En consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente 
generar los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la 
existencia o inexistencia del hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los 
criterios legales establecidos en el parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas 
deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, y utilidad.  
 

"(…) La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación 
con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio (…)" 
(Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio).  

 
En este orden y toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y teniendo en cuenta que la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.023.142 de Tunja, no presentó escrito de 
descargos, y sabiendo que fue enterado del proveído por medio del cual se formularon 
cargos en su contra, encuentra esta Autoridad Ambiental que rehuyó de esta manera al 
ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar 
o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental requiere determinar el 
estado de espécimen de fauna silvestre decomisado de manera preventiva ordenará 
decretar una visita técnica para verificar del estado de la Cotorra de Pirija (Pionus Foscus), 
así como el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 2882 del 18 de octubre de 
2012, a efectos de establecer la responsabilidad por la contravención de lo dispuesto en el 
artículo 248 del decreto 2811 de 1974; así como para tomar una decisión de fondo dentro 
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de las presentes diligencias administrativas, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual esta Autoridad Ambiental considera procedente 
ordenar tener como pruebas la documentación obrante del expediente OOCQ – 00429/12. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 
 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra de la señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.023.142 de Tunja, por el termino de 30 días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como pruebas la documentación obrante dentro del 
expediente OOCQ-00429/12 correspondiente a:  
 

• Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 67 del 8 de 
marzo de 2012 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Decretar y practicar visita técnica al predio ubicado en la Calle 7 
# 15 - 86, jurisdicción del municipio de Tunja, producto de la que se debe emitir informe 
técnico que determine:  
 

1. Estado de la Cotorra de Pirija (Pionus Foscus) dejada en calidad de custodia a la 
señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.023.142 de Tunja 

2. El cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 2882 del 18 de octubre de 
2012 

3. Los demás aspectos técnico relevantes que se consideren importantes 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente proveído a la 
señora MARÍA CECILIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.023.142 
de Tunja, de quien se tiene como ubicación de acuerdo con la información que reposa en 
el expediente, la Calle 7 # 15 - 86, jurisdicción del municipio de Tunja, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00429-12 
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AUTO No. 0682 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 09888 de fecha 10 de julio de 2020, la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, identificada con NIT. 800.057.330-3, representada 
legalmente por el Padre LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.368.133 de Bogotá, a través de Autorizado señor JOSÉ ELEUTERIO NOVOA LARROTTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.936 de Tunja, solicitó el registro de una plantación 
forestal protectora – productora; correspondiente a 23.252 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), con un volumen de 5066,6 m3; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 070-
97462, denominado “Santa Teresa”, ubicado en la vereda “Tras del Alto”, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá). 
  
Que por medio de oficio con Radicado No. 12302 de fecha 19 de agosto de 2020, la Ingeniera forestal 
KAREN SOFÍA REINA, envío comprobante de pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental, 
a fin de continuar con el registro de una plantación forestal protectora – productora, a desarrollarse en el 
predio denominado “Santa Teresa”, ubicado en la vereda “Tras del Alto”, jurisdicción del municipio de 
Tunja  (Boyacá). 
    
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000767 de fecha 19 de agosto de 2020, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del Registro de la Plantación Forestal, canceló 
por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.313.839.oo).   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que por otro lado, el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las Plantaciones Forestales, en su Artículo 
2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente. 
 
b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales protectoras-
productoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o 
renovabilídad de la plantación. 
 
c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para 
proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación 
forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya 
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jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la Corporación, por lo 
menos, los siguientes documentos e información: 
 
 a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación 
legal.  
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado.  
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.  
d) Año de establecimiento.  
 
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.  
 
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: “… El registro de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal 
como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya…”.  
 
Que el Decreto 1532 de fecha 26 de agosto de 2019,  “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, en relación con las plantaciones forestales", sección 12 de las plantaciones forestales 
Subsección 1 Clases, en su Artículo 2.2.1.1.12.1., señala lo siguiente. 
 
a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protectora en 
que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su 
efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales protectoras - 
productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales 
antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del 
Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de 
reforestación.  

 
El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales 
protectoras - productoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de las autoridades 
ambientales regionales...” 
 
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento para la definición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.   
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora – 
Productora, solicitado a través de oficios con Radicados Nos. 09888 de fecha 10 de julio de 2020 y 12302 
de fecha 19 de agosto de 2020, por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, 
identificada con NIT. 800.057.330-3, representada legalmente por el Padre LUIS ENRIQUE PÉREZ 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.368.133 de Bogotá, a través de Autorizado señor 
JOSÉ ELEUTERIO NOVOA LARROTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.936 de Tunja; 
correspondiente a 23.252 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con un volumen de 
5066,6 m3; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 070-97462, denominado “Santa 
Teresa”, ubicado en la vereda “Tras del Alto”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado cuyo alcance ha sido allegado a través de los Radicados Nos. 
09888 de fecha 10 de julio de 2020 y 12302 de fecha 19 de agosto de 2020, 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00005-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediente y conceptúe 
sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para lo cual deberá tener en cuenta además 
de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para este tipo de registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, identificada con NIT. 800.057.330-3, a través de su 
representante legal, Padre LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.368.133 de Bogotá; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 11 
No. 11 - 44, en el municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 3176402399, Correos Electrónicos: 
webmaster@jdc.edu.co – ingforestalkarenreina@gmail.com; comunicación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja (Boyacá), 
con el fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 
  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO  Registro de Plantación Forestal ORPF-00005-20 
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AUTO No. 685 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-10048 del 5 de agosto de 2014, la señora CLAUDIA 
ÁLVAREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.696.216, presentó 
ante esta Corporación queja en contra del señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, 
quien presuntamente estaría ocasionando afectación al nacimiento de agua denominado El 
Cedro, ubicado a la altura de la Finca El Cedro en la vereda Quebrada Honda del municipio 
de Paipa, con la captación ilegal del recurso hídrico, por lo que solicitó a esta Autoridad 
Ambiental tomar las medidas necesarias y pertinentes a que hubiere lugar, con el fin de 
mitigar dichos impactos ambientales.   
  
Que a través del Auto No. 2328 del 30 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.007, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Quebrada Honda Finca El Cedro del municipio de Paipa (Boyacá), de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que el contenido del Auto No. 2328 del 30 de octubre de 2014, fue notificado de manera 
personal al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.007, el día 9 de octubre de 2015, a través de la Inspección Municipal 
de Policía de Paipa.  
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Que el 1 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio denominado El Cedro en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. YL-
060/14 del 30 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 1278 del 14 de mayo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.007, para que realice la construcción de las obras requeridas mediante Resolución 
1480 del 8 de junio de 2010, en un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo y se abstengan de utilizar el recurso hídrico 
hasta tanto realice la mencionada construcción.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter de preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
(…)” 

 
Que el citado proveído fue notificado personalmente al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ 
VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.007, el día 9 de octubre de 
2015, a través de la Inspección Municipal de Policía de Paipa.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00010/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibidem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
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“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00010/15, se encuentra el Auto No. 2328 del 30 de octubre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JAIRO 
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RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.007, a 
efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada mediante el radicado No. 
150-10048 del 5 de agosto de 2014, por la señora CLAUDIA ÁLVAREZ VEJARANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.696.216, relacionada con la presunta captación 
ilegal del recurso hídrico del nacimiento denominado El Cedro, ubicado a la altura de la Finca 
El Cedro en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 1 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico No. YL-060/14 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“1. CONCEPTO TÉCNICO  
 
…Se pudo determinar que el señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.754.007, cuenta con el debido permiso de concesión de aguas 
otorgado por un término de cinco (5) años, en un caudal de 0.941 L/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Cedro” mediante Resolución 1480 del 8 de junio de 2010, por 
CORPOBOYACÁ, pero quien hasta el día de hoy no ha cumplido con la construcción de 
obras adecuadas para dicha captación; utilizando para dicho aprovechamiento mangueras 
para conducción del recurso hídrico.  
 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió el Resolución No. 1278 del 14 de mayo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.007, a efectos de que realizara las obras requeridas dentro del permiso 
de concesión de aguas otorgado por esta Corporación al nombrado señor, a través de 
Resolución 1480 del 8 de junio de 2010, tramite contentivo del expediente OOCA-0098/10. 
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte de la señora CLAUDIA ÁLVAREZ VEJARANO, quien 
puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar 
si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2328 del 30 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de octubre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
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actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 30 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00010/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2328 del 30 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 9 a 
12 del expediente OOCQ-00010/15, los cuales contienen el concepto técnico YL-060/14 del 
30 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con la 
información obrante dentro del expediente OOCA-0098/10, a efectos de establecer el estado 
del permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución 1480 del 8 de junio de 
2010, que obra dentro del mismo, de no haber sido renovado, verificar la existencia de 
trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con la captación de 
aguas objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita 
técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se realiza la 
captación del recurso hídrico del nacimiento de agua denominado El Cedro, ubicado a la 
altura de la Finca El Cedro en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar 
las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 
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1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de 
atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en 
peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de 
las personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación 
ambiental. (…)". 
 
En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.754.007, no debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer más 
gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  preventiva que como 
ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben también tener unos 
límites que en términos generales que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, 
el cual  menciona que “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 1278 del 14 de mayo de 2015, consistente en:  
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“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.754.007, para que realice la construcción de las obras 
requeridas mediante Resolución 1480 del 8 de junio de 2010, en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo 
y se abstengan de utilizar el recurso hídrico hasta tanto realice la mencionada 
construcción.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00010/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios 9 a 12 del expediente OOCQ-
00010/15, los cuales contienen el concepto técnico YL-060/14 del 30 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con la información obrante dentro 
del expediente OOCA-0098/10, a efectos de establecer el estado del permiso de concesión 
de aguas otorgado mediante Resolución 1480 del 8 de junio de 2010, que obra dentro del 
mismo, de no haber sido renovado, verificar la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con la captación de aguas objeto de 
análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar 
allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se realiza la captación del recurso 
hídrico del nacimiento de agua denominado El Cedro, ubicado a la altura de la Finca El Cedro 
en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, de ser así, determinar si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
CLAUDIA ÁLVAREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.696.216, 
quien puede ser ubicada en la Carrera 19 A No. 91 A – 07 Apartamento 503 de la ciudad de 
Bogotá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o 
Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para en 
consecuencia adelantar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.007, quien puede ser ubicado en la Finca El Cedro de la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Paipa, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Paipa – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00010-15 
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AUTO No. 686 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9313 del 22 de julio de 2014, la señora PAOLA ANDREA 
TENZA SARMIENTO, en su condición de Inspectora Municipal de Policía de Siachoque, 
remitió a esta Autoridad Ambiental la queja interpuesta en su despacho por un proceso de 
Perturbación a la Posesión presentada por los señores MANUEL MONGUA ORTEGA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.112.195 de Bogotá y MARIA ANA OLGA 
ORTEGA identificada con cédula de ciudadanía No. 41.581.230 de Bogotá, en contra del 
señor GRATINIANO GARCÍA, quien presuntamente habría desviado el cauce de la 
quebrada denominada Los Chitivos, a la altura del predio San Antonio en la vereda 
Siachoque Arriba, con la construcción de un reservorio y que además habría deforestando 
el área, causando deterioro al humedal y dejando sin recurso hídrico a los habitantes del 
sector, por lo cual requirió la actuación de esta Corporación con el fin de que se tomaran 
las medidas necesarias y pertinentes a que hubiere lugar, con el fin de mitigar dichos 
impactos ambientales.   
  
Que a través del Auto No. 2167 del 3 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor GRATINIANO GARCÍA (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Siachoque Arriba predio San Antonio del municipio de Siachoque (Boyacá), de forma tal que 
se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 
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Que mediante el radicado No. 150-14304 del 27 de octubre de 2014, los señores MANUEL 
MONGUA ORTEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.112.195 de Bogotá y 
MARIA ANA OLGA ORTEGA identificada con cédula de ciudadanía No. 41.581.230 de 
Bogotá, solicitaron a esta Entidad realizar visita de inspección ocular al lugar de los hechos 
materia de queja, así como lo ordenaba el Auto 2167 de 2014.  
 
Que el 21 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Siachoque Arriba en jurisdicción del 
municipio de Siachoque, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 447 – 2014 
del 30 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 1214 del 8 de mayo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA al 
señor GRATINIANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.102 expedida 
en Siachoque, para que suspenda la captación y uso de las aguas de la fuente Los Chitivos 
y en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, tramite el permiso de concesión de aguas de conformidad con lo estipulado 
en el Decreto 1541 de 1978. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter de preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
(…)” 

 
Que el citado proveído fue notificado de manera personal al señor JOSÉ GRATINIANO 
GARCIA QUEMBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.102 expedida en 
Siachoque, a través de la Inspección Municipal de Policía de Siachoque.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00012/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
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En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
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a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00012/15, se encuentra el Auto No. 2167 del 3 de octubre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
GRATINIANO GARCIA QUEMBA, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental 
denunciada mediante el radicado No. 150-9313 del 22 de julio de 2014, por la Inspectora 
Municipal de Policía de Siachoque, relacionada con la desviación del cauce de la quebrada 
denominada Los Chitivos, con ocasión a la construcción de un reservorio y la deforestación 
de especies nativas, a la altura del predio San Antonio en la vereda Siachoque Arriba del 
municipio de Siachoque.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 21 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 447 – 2014 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:  
 
El Señor Gratiniano García, identificado con la C.C. No 4.248.102 expedida en Siachoque 
adelantó la desviación del cauce de la quebrada los Chitivos ubicada en la Vereda Siachoque 
Arriba en jurisdicción del Municipio de Siachoque, en una longitud de aproximadamente cien 
metros a cual consistió en la apertura de una zanja de forma manual que va por la margen 
izquierda de la citada fuente alterando la dinámica natural de la misma, pero dada las 
condiciones topográficas del área, esta puede recuperar su curso normal cuando aumente 
su caudal.  
 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió el Resolución No. 1214 del 8 de mayo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor GRATINIANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.248.102 expedida en Siachoque, relacionada con la suspensión de la captación y uso de 
las aguas de la fuente Los Chitivos, y el trámite del permiso de concesión de aguas.  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte de la Inspectora Municipal de Policía de Siachoque, 
quien puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a 
la fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
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cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2167 del 3 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de octubre de 
2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 3 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00012/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2167 del 3 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 45 
a 47 del expediente OOCQ-00012/15, los cuales contienen el concepto técnico 447 – 2014 
del 30 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
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no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún persiste la desviación del cauce de la quebrada 
denominada Los Chitivos, a la altura del predio San Antonio en la vereda Siachoque Arriba 
del municipio de Siachoque, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 

escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta al señor GRATINIANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.248.102 expedida en Siachoque, no debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer 
más gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  preventiva que 
como ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben también 
tener unos límites que en términos generales que eviten la exageración, el desbordamiento 
o la arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, el cual  menciona que “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 1214 del 8 de mayo de 2015, consistente en:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA al 
señor GRATINIANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.102 
expedida en Siachoque, para que suspenda la captación y uso de las aguas de la fuente 
Los Chitivos y en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, tramite el permiso de concesión de aguas de conformidad con 
lo estipulado en el Decreto 1541 de 1978.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00012/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios 45 a 47 del expediente OOCQ-
00012/15, los cuales contienen el concepto técnico 447 – 2014 del 30 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste la desviación del cauce de la quebrada denominada Los 
Chitivos, a la altura del predio San Antonio en la vereda Siachoque Arriba del municipio de 
Siachoque, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Inspección Municipal de Policía de Siachoque, a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, en la Carrera 6 No. 3-41 del municipio de Siachoque, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo o Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para en 
consecuencia adelantar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
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ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GRATINIANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.102 expedida en 
Siachoque, quien puede ser ubicado en la vereda Siachoque Arriba en jurisdicción del 
municipio de Siachoque, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Siachoque – 
Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado 
e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00012-15 
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AUTO No. 687 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9001 del 16 de julio de 2014, la señora ALBA LUCIA 
CÁCERES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.325.226 de Chiquinquirá, 
presentó queja en contra del señor VICTOR ZUASO quien presuntamente habría realizado 
tala indiscriminada de 30 a 40 árboles de más o menos 10 metros de alto, de la especie de 
Aliso los cuales estaban localizados cerca de un aljibe, y estaban protegiendo dicho 
nacedero de agua, que dichos árboles fueron tumbados con guadaña y machete, por lo cual 
requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que hubiere lugar.   
  
Que a través del Auto No. 1926 del 8 de septiembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor VICTOR ZUASO (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Peñas Alto Sector Finca El Tomadero del municipio de Tinjacá (Boyacá), de forma tal que 
se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que mediante oficio con número de salida 8974 del 22 de septiembre de 2014, se libró 
comunicación a la Inspección Municipal de Policía de Tinjacá – Boyacá, con el fin de que 
realizara la notificación del Auto de indagación preliminar.  
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Que el 26 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio El Tomadero en la vereda Peñas Alto del 
municipio de Tinjacá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. YL-051/14 del 
30 de diciembre de 2014. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00020/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 687 del 27 de agosto de 2020   Página 4 

 

 

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

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

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
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objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00020/15, se encuentra el Auto No. 1926 del 8 de septiembre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
VICTOR SUAZO, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada 
mediante el radicado No. 150-9001 del 16 de julio de 2014, por la señora ALBA LUCIA 
CACERES, relacionada con la presunta afectación ambiental ocasionada como 
consecuencia de la tala de cuarenta (40) árboles de especies nativas de aliso en propiedad 
privada y sin ningún tipo de permiso de aprovechamiento forestal, en el predio El Tomadero, 
ubicado en la vereda Peñas Alto jurisdicción del municipio de Tinjacá.   
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 26 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico YL-051/14 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“4. CONCEPTO TÉCNICO  
 

Desde el punto de vista técnico ambiental y una vez practicada la visita de inspección ocular, 
se pudo determinar que el señor VICTOR SUAZO Identificado con cedula de ciudadanía No. 
19'449.509 de Bogotá, realizo tala de 40 árboles de la especie ALISO; el señor VICTOR 
SUAZO Identificado con cedula de ciudadanía No. 19'449.509 de Bogotá, realizo la tala de 
árboles que cumplían como ronda de protección del nacimiento EL TOMADERO localizado 
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bajo coordenadas 5034'28,13" Y, lo anterior hace que se genere afectaciones de carácter 
ambiental sobre los componentes: Suelo, Agua y vegetación nativa de Intensidad alta y 
recuperable a largo Plazo. 
 
Por lo expresado anteriormente se considera pertinentes que a través del grupo de Asesores 
de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ se tomen las acciones y medidas pertinentes en contra del señor VICTOR 
SUAZO Identificado con cedula de ciudadanía No. 19'449.509 de Bogotá, por haber 
realizado tala de 40 árboles de la especie ALISO, en el predio el TOMADERO de la vereda 
Peñas Altas, jurisdicción del municipio de Tinjacá.  
 

(…)”  

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que ordenó al indagación preliminar,  por cuanto es evidente 
que ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya 
verificado a la fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 1926 del 8 de septiembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 8 de septiembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 8 de marzo de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
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Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00020/15, por haber 
precluido el termino máximo de indagación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 1926 del 8 de septiembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la tala de arboles es una conducta de ejecución 
instantánea y que por el tiempo transcurrido en la fecha ya no existen evidencias de la tala 
realizada, se considera inconducente e ineficaz ordenar remitir copias para que se 
investiguen los hechos.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00020/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALBA LUCIA CACERES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.325.226 
expedida en Chiquinquirá – Boyacá, y VICTOR SUAZO (sin más datos), quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Peñas Alto del municipio de Tinjacá – Boyacá, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Tinjacá – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00020-15 
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AUTO No. 688 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9699 del 29 de julio de 2014, se recibió queja ANÓNIMA, 
donde se ponen en conocimiento de esta Corporación los siguientes hechos: en la vereda 
Santo Domingo del municipio de Chitaraque, el señor JOSÉ CAMACHO presuntamente 
estaría desviando el cauce del Río El Riachuelo, con maquinaria buldócer de este municipio, 
para realizar mejoras a un trapiche y ponerlo en funcionamiento, bajando el nivel del agua 
en un 20%, lo cual habría afectado a los habitantes del sector, por lo cual requiere la 
actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se tomen las medidas necesarias 
y pertinentes a que hubieren lugar, a efectos de mitigar los impactos ambientales. 
 

Que a través del Auto No. 2241 del 8 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor JOSÉ CAMACHO (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Santo Domingo Río El Riachuelo del municipio de Chitaraque (Boyacá), de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que el Auto No. 2241 del 8 de octubre de 2014, fue notificado de manera personal al señor 
JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.361.277, el día 
10 de noviembre de 2014, a través de la Inspección Municipal de Policía de Chitaraque – 
Boyacá.  
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Que el 4 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Santo Domingo en jurisdicción del 
Municipio de Chitaraque, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 450 – 2014 
del 30 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 1273 del 14 de mayo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA al 
señor JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.361.277 
expedida en Bogotá, para que retire el material pétreo que introdujo en el cauce del Río 
riachuelo, el cual está desviando el río impidiendo que este discurra libremente por el otro 
cauce adyacente, lo anterior en un término de cinco (5) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo mencionado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter de preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
(…)” 

 
Que el citado proveído fue notificado al señor JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.361.277, a través del Aviso de Notificación No. 0688 fijado 
el día 24 de junio de 2015 y desfijado el día 1 de julio de 2015, en la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00013/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
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“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00013/15, se encuentra el Auto No. 2241 del 8 de octubre de 2014, a través del cual esta 
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Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JOSÉ 
CAMACHO, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada mediante el 
radicado No. 150-9699 del 29 de julio de 2014, a través de queja ANÓNIMA, relacionada 
con la desviación del cauce del Río El Riachuelo, a la altura de la vereda Santo Domingo del 
municipio de Chitaraque.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 4 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 450 – 2014 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:  
 
El Señor José Camacho Hurtado, identificado con la C.C. No 80361277 expedida en Bogotá, 
adelantó una desviación del cauce del Río Riachuelo en una longitud de aproximadamente 
cuarenta metros la cual consistió en la acumulación de material pétreo formando una especie 
de Jarillón en el punto donde este se bifurca lo cual altera la dinámica natural del mismo al 
encausar el recurso hídrico por un solo sector y no permitir que este discurra libremente por 
el otro cauce adyacente. 
 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió el Resolución No. 1273 del 14 de mayo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.361.277 expedida en Bogotá, con el fin de que retirara el material pétreo que introdujo en 
el cauce del Río riachuelo, con lo cual estaba desviando el río, e impidiendo que este 
discurriera libremente por el otro cauce adyacente 
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte de quienes pusieron en conocimiento los hechos ante 
esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más 
de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la 
conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos 
jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el 
expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2241 del 8 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 8 de octubre de 
2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
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actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 8 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00013/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2241 del 8 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 6  a 
7, y el folio 14 del expediente OOCQ-00013/15, los cuales contienen el concepto técnico 450 
– 2014 del 30 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise 
y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con 
las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún persiste la desviación del cauce del Río El Riachuelo, a la 
altura de la vereda Santo Domingo del municipio de Chitaraque, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
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Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta al señor JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.361.277 expedida en Bogotá, no debiendo por lo tanto esta Corporación, 
hacer más gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  preventiva 
que como ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben también 
tener unos límites que en términos generales que eviten la exageración, el desbordamiento 
o la arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, el cual  menciona que “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 1273 del 14 de mayo de 2015, consistente en:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA al 
señor JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.361.277 
expedida en Bogotá, para que retire el material pétreo que introdujo en el cauce del Río 
riachuelo, el cual está desviando el río impidiendo que este discurra libremente por el otro 
cauce adyacente, lo anterior en un término de cinco (5) días contados a partir de la 
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notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo mencionado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00013/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios 6 a 7, y el folio 14 del expediente 
OOCQ-00013/15, los cuales contienen el concepto técnico 450 – 2014 del 30 de diciembre 
de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida 
la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste la desviación del cauce del Río El Riachuelo, a la altura de la 
vereda Santo Domingo del municipio de Chitaraque, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ CAMACHO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.361.277 
expedida en Bogotá, quien puede ser ubicado en la vereda Santo Domingo del municipio de 
Chitaraque, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 
o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Chitaraque – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado 
e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00013-15 
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AUTO No. 689 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9902 del 1 de agosto de 2014, la señora MARÍA ELVIA 
TOVAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.620 de Tunja, presentó ante esta 
Corporación queja en contra de los señores ALEXANDER BAUTISTA y LIBARDO 
BAUTISTA,  dentro de la que manifestó que con ocasión del lavado de arena que estos 
ejecutan, botan la arcilla a la corriente de agua de la fuente hídrica que pasa a la altura de 
la vereda Chorro Blanco Alto del municipio de Tunja, afectando el agua que es utilizada 
para el abrevadero de ganado y uso doméstico, por lo cual requirió la actuación de esta 
autoridad con el fin de que se tomen las medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar, 
a efectos de mitigar dicha situación.   
  
Que a través del Auto No. 2166 del 3 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 
los señores ALEXANDER BAUTISTA y LIBARDO BAUTISTA (sin más datos), en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Chorro Blanco Alto, sector Alto El Moral del municipio de Tunja (Boyacá), de forma tal que 
se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que el contenido del Auto No. 2166 del 3 de octubre de 2014, fue notificado mediante Aviso 
de Notificación fijado el día 17 de octubre de 2014 y desfijado el día 24 de octubre de 2014, 
en la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.    
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Que el 26 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio La Esperanza, ubicado en la vereda Chorro 
Blanco Alto del municipio de Tunja – Boyacá, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. 428 del 31 de diciembre de 2014.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00026/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
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Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00026/15, se encuentra el Auto No. 2166 del 3 de octubre 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los señores 
ALEXANDER BAUTISTA y LIBARDO BAUTISTA, a efectos de verificar la presunta 
afectación ambiental denunciada mediante el radicado No. 150-9902 del 1 de agosto de 
2014, por la señora MARIA ELVIA TOVAR, relacionada con la presunta afectación ambiental 
ocasionada como consecuencia de las actividades de lavado de arena y depósito de arcilla 
en el predio La Esperanza ubicado en la vereda Chorro Blanco Alto del municipio de Tunja 
– Boyacá.   
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 26 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 428 del 31 de diciembre de 2014, el cual estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Como medida preventiva se recomienda suspender las actividades de lavado de arena 
realizada por el señor ALEXANDER BAUTISTA, identificado con c.c.1049067328 en la finca 
La Esperanza en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del Municipio de Tunja ubicada con 
coordenadas 5° 29 24.28."(N) y 73°27'34.83" (O) a 2907 m.s.n.m por no contar con 
concesión de aguas ni permiso de vertimientos.  
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Como medida preventiva se recomienda amonestar a la señora María Elvia Tovar 
identificada con cédula No 40.015.620, por uso ilegal de aguas lluvias, quien debe en forma 
inmediata tramitar la concesión de aguas.  
 

(…)”  

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior a la indagación preliminar,  tampoco actuación posterior por 
parte de la señora MARIA ELVIA TOVAR, quien puso en conocimiento los hechos ante esta 
Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de 
cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta 
constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para 
iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2166 del 3 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de octubre de 
2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 3 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00026/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2166 del 3 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
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del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 7 a 
10 del expediente OOCQ-00026/15, los cuales contienen el concepto técnico 428-2014 del 
31 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de lavado de arena y generación 
de vertimientos en la finca La Esperanza, vereda Chorro Blanco Alto del municipio de Tunja 
- Boyacá, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00026/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios folios 7 a 10 del expediente OOCQ-
00026/15, los cuales contienen el concepto técnico 428  del 31 de diciembre de 2014, al área 
de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos 
de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún 
se ejecutan actividades de actividades de lavado de arena y generación de vertimientos en 
la finca La Esperanza, vereda Chorro Blanco Alto del municipio de Tunja - Boyacá, de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MARIA ELVIA TOVAR identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.620 y 
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ALEXANDER BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.961.328, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Tunja – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00026-15 
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AUTO No. 690 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9337 del 23 de julio de 2014, el señor SALVADOR 
CAMARGO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.366 de Usme, 
presentó queja ante esta Corporación en contra del señor CARLOS ESPITIA CAMARGO, 
quien presuntamente habría construido un pozo al pie de un nacimiento de agua y arrancó 
cinco (5) árboles de sauce que lo protegían perjudicando a siete (7) familias que se 
beneficiaban del recurso hídrico, para utilizarla en el riego de cultivos dado que el agua no 
es apta para el consumo humano, esto en la vereda Arrayan Alto del municipio de Sáchica, 
por lo cual requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se tomaran 
las medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar, con el fin de mitigar dichos impactos 
ambientales.   
  
Que a través del Auto No. 2162 del 3 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor CARLOS ESPITIA CAMARGO, (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Arrayan Alto del municipio de Sáchica (Boyacá), de forma tal que se verifiquen los hechos 
objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 
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Que mediante oficio con número de salida 110-9860 del 15 de octubre de 2014, se libró 
comunicación a la Inspección Municipal de Policía de Sáchica – Boyacá, con el fin de que 
realizara la notificación del Auto de indagación preliminar.  
 
Que el 21 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Arrayan Alto del municipio de Sáchica, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 410 de la misma fecha. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00019/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
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El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 
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La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00019/15, se encuentra el Auto No. 2162 del 3 de octubre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
CARLOS ESPITIA CAMARGO, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental 
denunciada mediante el radicado No. 150-9337 del 23 de julio de 2014, por el señor 
SALVADOR CAMARGO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.250.366 
de Usme, relacionada con la presunta afectación al nacimiento de agua ubicado a la altura 
de la vereda Arrayan Alto del municipio de Sáchica.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 21 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 410 de la misma fecha, el cual estableció: 
 

“6. CONCEPTO TÉCNICO  
 
6.1. Desde el punto de vista técnico ambiental y una vez practicada la inspección ocular, se 
pudo determinar que el señor CARLOS FREDY ESPITIA CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía Numero 4'232.834 de Sáchica, ha realizado la construcción de un 
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reservorio de dimensiones considerables en la zona de protección de un nacimiento y 
Quebrada Crisanto, Tala de Vegetación Nativa, Movimientos de Tierras en Zonas Inestables 
(Pendientes superiores a los 40 grados), lo anterior hace que se genere afectaciones de 
carácter ambiental sobre los componentes: Suelo, Agua y vegetación nativa de Intensidad 
baja, extensión local, persistencia Prolongada; Moderadamente Asimilable y recuperable a 
mediano Plazo.  
 
6.2. Por lo expresado anteriormente se considera pertinentes que a través de los asesores 
jurídicos se inicie proceso sancionatorio ambiental en contra del señor Carlos Fredy Espitia 
Camargo, identificado con la cédula de ciudadanía Numero 4'232.834, de Sáchica, por la 
construcción de un reservorio de capacidad 1200 M3en la zona de protección de un 
nacimiento y Quebrada Crisanto, Tala de Vegetación Nativa, Movimientos de Tierras en 
Zonas Inestables, en el sitio indicado en el numeral 3.1. de la parte motiva del presente 
concepto, vereda Arrayan Alto, Jurisdicción del Municipio de Sáchica Boyacá. 
 
6.3. Requerir a los señores Salvador Camargo Torres, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 11 .250.366 de Bogotá; Marco Camargo Torres, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1129.913; Rosaura Camargo con la cedula de ciudadanía No 24010.417; 
Margarita Camargo identificada con la cedula de ciudadanía No 24010.473, Libia Camargo, 
Berenice Camargo y Florentina Camargo; que están utilizando el recurso Hídrico del 
nacimiento de agua y Quebrada Crisanto de manera Ilegal para que en un término de quince 
(15) días contados a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto Tramiten 
y obtenga la respectiva concesión de aguas de las fuentes indicadas. 

 
(…)”  

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al de indagación preliminar, tampoco actuación posterior por 
parte del SALVADOR CAMARGO TORRES, quien puso en conocimiento los hechos ante 
esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más 
de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la 
conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos 
jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el 
expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2162 del 3 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de octubre de 
2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 3 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00019/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2162 del 3 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 5 a 
10 del expediente OOCQ-00019/15, los cuales contienen el concepto técnico 410 del 21 de 
noviembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en 
primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases 
de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se encuentra el reservorio en la zona de protección de un 
nacimiento y la Quebrada Crisanto, ubicados a la altura de la vereda Arrayan Alto del 
municipio de Sáchica, así mismo, si se realizan actividades que puedan generar afectaciones 
a dichas fuentes hídricas, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00019/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 5 a 10 del expediente OOCQ-
00019/15, los cuales contienen el concepto técnico 410 del 21 de noviembre de 2014, al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se encuentra el reservorio en la zona de protección de un nacimiento 
y Quebrada Crisanto, ubicados a la altura de la vereda Arrayan Alto del municipio de Sáchica, 
así mismo, si se realizan actividades que puedan generar afectaciones a dichas fuentes 
hídricas, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores SALVADOR CAMARGO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.250.366 de Usme, y CARLOS FREDY ESPITIA CAMARGO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.232.834 de Sáchica, quienes pueden ser ubicados en la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sáchica, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Sáchica – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00019-15 
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AUTO No. 691 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-10572 del 15 de agosto de 2014, la doctora ANDREA 
CAROLINA CELIS CASTILLO, en su calidad de Personera Municipal de Toca, remitió queja 
presentada ante ese despacho por el señor CARLOS JULIO PINZON FONSECA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.745.583 de Tunja, mediante la que señaló: "El 
señor GIOVANNI BARRERA GAMA construyó dos (2) reservorios el día 30 de julio del 
presente año, en su propiedad pero a una distancia muy cercana a la rivera de la quebrada 
el Chuscal de la vereda Chorrera, afectando gravemente y generando un daño y perjuicio 
inminente e irremediable a toda la comunidad que depende de esta quebrada para el 
sustento tanto de los hogares campesinos y como para actividades de riego... no siendo 
suficiente, construyo un muro dentro de la Quebrada impidiendo de esta manera el normal 
cause de agua que va por esta quebrada... de otra parte el señor GIOVANNI BARRERA 
GAMA, está utilizando motobombas para el bombeo de agua hacia estas represas que 
igualmente han conllevado a que se seque totalmente el normal cause del Rio": por lo cual 
requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que hubiere lugar.  
  
Que a través del Auto No. 2510 del 12 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor GIOVANNY BARRERA GAMA (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Chorrera quebrada El Chuscal, del Municipio de Toca (Boyacá), de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
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(…)” 

 
Que mediante el oficio con número de salida 11410 del 25 de noviembre de 2014, se remitió 
a la Inspección de Policía del municipio de Toca – Boyacá, copia del Auto No. 2510 del 12 
de noviembre de 2014 con el fin de que notificara la indagación preliminar.  
 
Que el 22 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la quebrada El Chuscal a la altura del predio 
denominado La Quebrada ubicado en la vereda Chorrera del municipio de Toca - Boyacá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 455-2014 del 30 de diciembre de 
2014. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00025/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
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evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
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“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.  
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
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(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00025/15, se encuentra el Auto No. 2510 del 12 de noviembre de 2014, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
GIOVANNY BARRERA GAMA (sin más datos), a efectos de verificar la presunta afectación 
ambiental denunciada mediante el radicado No. 150-10572 del 15 de agosto de 2014, por el 
señor CARLOS JULIO PINZON FONSECA, relacionada con la presunta afectación 
ambiental ocasionada como consecuencia de la ocupación del cauce de la quebrada el 
Chuscal con ocasión de la construcción de un muro y reservorios y captación de recurso 
hídrico a la altura del del predio denominado La Quebrada ubicado en la vereda Chorrera 
del municipio de Toca – Boyacá.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 22 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 691 del 27 de agosto de 2020   Página 7 

 

 

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

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

la cual se expidió el concepto técnico 0455-2014 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“3. CONCEPTO TÉCNICO  
 
3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y con base en visita de inspección ocular a 
las veredas Chorrera y Alisal en jurisdicción del municipio de Toca y Tuta, donde la denuncia 
instaurada por el señor Carlos Julio Pinzón Fonseca hace alusión a la afectación generada 
por la construcción de dos reservorios en predios del señor GIOVANNY BARRERA GAMMA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7164.420 de Tunja, se determina que a la 
altura de las veredas Chorrera y Alisal de los municipios de Toca y Tuta, existen dos tomas 
con una antigüedad de 30 años y de las cuales se surten propietarios de predios ribereños, 
estructuras que no cumplen con las especificaciones técnicas de captación y conducción y 
que se encuentran ilegales, por lo que se debe:  
 
3.1.1. Imponer medida preventiva correspondiente a la suspensión de la captación y uso 
ilegal de las aguas de la Quebrada El Chuscal a nombre de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda Chorrera, sector la villana del municipio de Toca, representada por el señor Carlos 
Julio Pinzón Fonseca, así como al señor UNIBO GUIO TIBATA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 6751.297 de Tunja y residente en la vereda Chorrera del municipio de 
Toca; con destino a uso riego y abrevadero de predios, hasta tanto no legalicen la concesión 
de aguas, acorde a lo estipulado en el Decreto 1541/78.  
 
3.1.2. Imponer medida preventiva correspondiente a la suspensión de la captación y uso 
ilegal de las aguas de la Quebrada El Chuscal al señor GIOVANNY BARRERA GAMMA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7164.420 de Tunja, y demás ribereños de la 
toma de agua de la quebrada el Chuscal, en la vereda Alisal del municipio de Tuta, con 
destino a so agrícola hasta tanto no legalicen la concesión de aguas, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1541/78  
 

(…)”  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que ordenó al indagación preliminar,  tampoco actuación 
posterior por parte del señor CARLOS JULIO PINZON FONSECA, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2510 del 12 de noviembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de noviembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 12 de mayo de 2015, sin que se haya definido la misma. 
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Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00025/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2510 del 12 de noviembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 12 
a 14 del expediente OOCQ-00025/15, los cuales contienen el concepto técnico 455-2014 del 
30 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de ocupación de cauce y captación 
de recurso hídrico de la quebrada “El Chuscal” a la altura del Predio La Quebrada ubicado 
en la vereda Chorrera del municipio de Toca – Boyacá, de ser así, determinar si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00025/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios folios 12 a 14 del expediente OOCQ-
00025/15, los cuales contienen el concepto técnico 0455-2014 del 30 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se ejecutan actividades captación y uso ilegal de las aguas de la 
Quebrada El Chuscal a la altura del Predio La Quebrada ubicado en la vereda La Chorrera 
del municipio de Toca – Boyacá, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS JULIO PINZON FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.745.583 
DE Tunja, quien puede ser ubicado en la vereda La Chorrera del municipio de Toca – 
Boyacá, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o 
Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo al señor CARLOS JULIO PINZON FONSECA, comisiónese al inspector 
de policía del municipio de Toca – Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, 
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos 
establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GIOVANNY BARRERA GAMA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.420 de 
Tunja - Boyacá, quien puede ser ubicado en la Calle 3 No. 5 A – 14 del municipio de 
Sogamoso – Boyacá, en los términos y condiciones del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para en 
consecuencia adelantar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00025-15 
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AUTO No. 692 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-10864 del 22 de agosto de 2014, la señora ALEIDA 
ORTIZ PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.444.029 de Coper – Boyacá, 
presentó ante esta Corporación queja en contra de INDETERMINADOS, quienes 
presuntamente realizaron quema de vegetación nativa en el lecho de la quebrada Ojo de 
Agua ubicada a la altura de la vereda Suaneme del municipio de Pesca - Boyacá, por lo 
que solicitó a esta Autoridad Ambiental tomar las medidas necesarias y pertinentes a que 
hubiere lugar, con el fin de mitigar dichos impactos ambientales.  
  
Que a través del Auto No. 2334 del 30 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Suaneme, en el lecho de la quebrada Ojo de Agua del municipio de Pesca (Boyacá), de 
forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situac 

• iones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que mediante oficio con número de salida 10824 del 10 de noviembre de 2014, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, comisionó a la Inspección 
Municipal de Policía de Pesca – Boyacá, para que comunicara del auto de indagación 
preliminar a la quejosa.  
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Que el 3 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular a la ronda de protección de la quebrada Ojo de Agua 
a la altura del predio Los Pinos, la vereda Suaneme del municipio de Pesca, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. 366 (KT-105/14) del 11 de diciembre de 2014.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00028/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
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objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00028/15, se encuentra el Auto No. 2334 del 30 de octubre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de 
INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada 
mediante el radicado No. 150-10864 del 22 de agosto de 2014, por la señora ALEIDA ORTIZ 
PEÑA, relacionada con la presunta quema de vegetación nativa en el lecho de la quebrada 
Ojo de Agua a la altura de la vereda Suaneme del municipio de Pesca – Boyacá.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 3 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 366 (KT-105/14) del 11 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“5. CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
al Municipio de Pesca, vereda Suaneme se evidencio quema, tala y rocería de vegetación 
nativa en la ronda de protección de la quebrada Ojo de Agua por parte de la señora Miriam 
Montaña Ramírez identificada con cedula de ciudadanía N 23.925.464, sin embargo, es de 
resaltar que las actividades realizadas no son de afectación grave.  
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Por lo tanto y por lo anteriormente mencionado se debe requerir a la señora MIRIAM 
MONTAÑA para que proceda a sembrar y propagar las especies nativas de la zona y 
presentes en la ronda de protección de la quebrada Ojo de Agua, en el área afectada.  
 
Adicionalmente se debe informar a la infractora que atentar contra los recursos naturales se 
considera como una falta grave que pueden acarrear graves sanciones.  
 
La señora Miriam Montaña Ramírez identificada con cedula de ciudadanía N 23.925.464, se 
puede notificar en la inspección de policía con la Doctora Mónica Torres la cual es portadora 
del número de celular 313 83248 33. 

(…)”  

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que ordenó la indagación preliminar,  tampoco actuación 
posterior por parte del señora ALEIDA ORTIZ PEÑA, quien puso en conocimiento los hechos 
ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable 
(más de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la 
conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos 
jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el 
expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2334 del 30 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de octubre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 30 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
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Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00028/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2334 del 30 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el concepto técnico 366 (KT-105/14) concluyó que la 
quema de la vegetación nativa de la ronda de protección de la quebrada Ojo de Agua no es 
grave, o que no comporta un daño ambiental, dado el transcurso del tiempo las reglas de la 
experiencia enseñan que a la fecha de hoy operó la revegetación natural por lo que se 
considera inconducente e ineficaz ordenar remitir copias.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00028/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ALEIDA ORTIZ PEÑA, identificada con cedula de ciudadanía número 23.444.029 
de Coper – Boyacá, quien puede ser ubicada en la Calle 7 No. 3 – 75 Barrio El Carmen del 
municipio de Pesca, celular 3118114853, en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado tales trámites informando 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que esta entidad proceda 
a aplicar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00028-15 
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AUTO No. 693 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-10499 del 14 de agosto de 2014, la Doctora JOHANA 
OCHOA CRUZ, en su condición de Personera Municipal de Paipa, remitió a esta 
Corporación por medio de correo electrónico queja presentada ante ese Despacho por la 
señora MARIA DE JESUS CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.850.491 
de Paipa, en contra de INDETERMINADOS quienes presuntamente realizaron captación 
ilegal de agua por medio de motobomba, sacando el agua hacia una loma del nacimiento 
El Durazno ubicado a la altura de la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, por lo 
cual requiere la actuación de esta autoridad con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias y pertinentes a que haya lugar.  
  
Que a través del Auto No. 2504 del 12 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 
INDETERMINADOS (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Quebrada Honda, nacimiento El Durazno del municipio de Paipa (Boyacá); de forma tal que 
se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 

Que mediante oficio con número de salida 11421 del 25 de noviembre de 2014, se remitió 
copia del auto anteriormente mencionado a la Inspección Municipal de Policía de Paipa con 
el fin de que comunicará lo ordenado a la quejosa.  
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Que el 17 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al nacimiento de agua ubicado en la finca El Durazno, 
vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. 416 del 31 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 736 del 16 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la 
Señora RUBY COY identificada con cédula de ciudadanía número 46.681.600, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.” 

 
Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal a la señora RUBY COY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.600, el día 10 de noviembre de 2015, por 
medio de la Inspección Municipal de Policía de Paipa – Boyacá.  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00029/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
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dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 
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Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
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de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
 
En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 693 del 27 de agosto de 2020   Página 6 

 

 

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

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

constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00029/15, se encuentra el Auto No. 2504 del 12 de noviembre de 2014, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de 
INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta infracción ambiental denunciada 
mediante el radicado No. 150-10499 del 14 de agosto de 2014, por la señora MARIA DE 
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JESUS CASTRO, relacionada con la presunta infracción ambiental de captación ilegal de 
recurso hídrico del nacimiento El Durazno ubicado en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Paipa – Boyacá.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 17 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 416-2014 del 31 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a visita de inspección ocular al Sector 
el Durazno ubicado en la vereda Quebrada Honda en jurisdicción del municipio de Paipa, se 
recomienda como medida preventiva amonestar por escrito a la señora RUBY COY 
identificada con c.c. 46. 681.660 por estar haciendo uso ilegal del recurso hídrico de la fuente 
quebrada N.N. en el sitio con coordenadas 5º41’32.33’’ (N) y 73º04’43.0’’ (O) a 2683 m.s.n.m, 
que pasa por la finca el Durazno de propiedad de la citada señora, quien debe en forma 
inmediata a la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto inicie el 
trámite de concesión de aguas para abrevadero de ganado bovino y riego en cultivos   
 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 736 del 16 de marzo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA 
a la señora RUBY COY, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.600, relacionada 
con abstenerse de realizar aprovechamiento hídrico de la fuente Quebrada N.N. ubicada en 
la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, sin la correspondiente concesión de 
aguas.  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte de la señora MARIA DE JESUS CASTRO, quien puso 
en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar 
si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2504 del 12 de noviembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de noviembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 12 de mayo de 2015, sin que se haya definido la misma. 
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Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00029/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2504 del 12 de noviembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 13 
y 14 del expediente OOCQ-00029/15, los cuales contienen el concepto técnico 416-2014 del 
31 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de captación ilegal de recurso 
hídrico de la quebrada N.N. que atraviesa el predio El Durazno ubicado en la vereda 
Quebrada Honda del municipio de Paipa, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
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recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta RUBY COY, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.600, no 
debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer más gravosa la situación del presunto 
infractor, al insistir en una medida  preventiva que como ya se indicó, tiene por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana y las cuales deben también tener unos límites que en términos generales 
que eviten la exageración, el desbordamiento o la arbitrariedad, y en concordancia con lo 
prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, el cual  menciona “las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 736 del 16 de marzo de 2015, consistente en:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la 
Señora RUBY COY identificada con cédula de ciudadanía número 46.681.600, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONMINAR a la Señora RUBY COY identificada con cédula de 
ciudadanía número 46.681.600, se abstenga en lo sucesivo de realizar aprovechamiento 
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del recurso hídrico de la fuente Quebrada N.N. ubicada en la vereda Quebrada Honda 
Jurisdicción del Municipio de Paipa, sin la concesión legal correspondiente.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00028/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios folios 13 y 14 del expediente OOCQ-
00029/15, los cuales contienen el concepto técnico 416-2014 del 31 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se ejecutan actividades de captación ilegal de recurso hídrico de la 
quebrada N.N. que atraviesa el predio El Durazno ubicado en la vereda Quebrada Honda 
del municipio de Paipa, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
señoras MARIA DE JESUS CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.850.491 
de Paipa, y RUBY NELLY COY, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.660 de 
Duitama, quienes pueden ser ubicadas en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa 
- Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Paipa – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
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vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00029-15 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co 

AUTO No. 694 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-11283 del 29 de agosto de 2014, el señor CARLOS 
BERNAL MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.540.324, presentó ante esta 
Corporación queja en contra de los señores FRANCISCO VILLATE y ANA ELVIA GAONA, 
quienes presuntamente estarían realizando pastoreo de Bovinos dentro de la ronda de 
protección del Río Chicamocha a la altura del Predio la Esperanza, Sector Maguncia en la 
vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, generando con esto afectaciones a los árboles 
nativos del sector, por tanto, solicitó a esta Autoridad Ambiental tomar las medidas 
necesarias y pertinentes a que hubieren lugar, con el fin de mitigar dichos impactos 
ambientales.   
  
Que a través del Auto No. 2502 del 12 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor FRANCISCO VILLATE y la señora ANA ELVIA GAONA (sin más datos), en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
El Espinal Sector Maguncia, predio La Esperanza del Municipio de Sotaquirá (Boyacá), de 
forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio (s) exacto(s) de la presunta afectación.  

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones 
que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector.  

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional, u 
otro.  

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que el contenido del Auto No. 2502 del 12 de noviembre de 2014, fue notificado de manera 
personal a los señores FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.210.628 de Duitama, el día 3 de diciembre de 2014, ANA ELVIA GAONA 
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RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.548.321 de Duitama, el día 6 
de diciembre de 2014, y CARLOS ALBERTO BERNAL MORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.540.324, el día 7 de febrero de 2015, a través de la Inspección Municipal 
de Policía de Sotaquirá.  
 
Que el 22 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al Río Chicamocha ubicado a la altura del Predio la 
Esperanza, Sector Maguncia en la vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, producto 
de la cual emitieron el concepto técnico No. 457-2014 del 30 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 1281 del 14 de mayo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.628 de 
Duitama, relacionada con la actividad de pastoreo de ganado bovino en la Ronda de 
protección del Río Chicamocha.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter de preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
(…)” 

 
Que el citado proveído fue notificado al señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.628 de Duitama, mediante Aviso de Notificación No. 685, 
fijado el día 24 de junio de 2015 y desfijado el día 1 de julio de 2015, en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00008/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

De acuerdo con la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:  
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
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adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 306 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

3. De los Jurisprudenciales  
 
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
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En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.” 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
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proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00008/15, se encuentra el Auto No. 2502 del 12 de noviembre de 2014, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los 
señores FRANCISCO VILLATE y ANA ELVIA GAONA, a efectos de verificar la presunta 
afectación ambiental denunciada mediante el radicado No. 150-11283 del 29 de agosto de 
2014, por el señor CARLOS BERNAL MORA, relacionada con la presunta afectación 
ambiental ocasionada a la ronda de protección del Río Chicamocha a la altura del Predio la 
Esperanza, Sector Maguncia en la vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, como 
consecuencia de las actividades de pastoreo bovino que este señor desarrollaba en dicha 
franja de protección.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 22 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 0457-2014 del 30 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“4. CONCEPTO TÉCNICO  
 
4.1. Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita de inspección 
ocular al tramo que corresponde a área de protección de la fuente denominada “Río 
Chicamocha” que está siendo intervenida con acciones de pastoreo de ganado, por parte 
del señor Francisco Villate Díaz, propietario de un predio ubicado aguas arriba y que colinda 
con el río, el cual manifiesta ser de su propiedad y quién realiza venta de los pastos de dicha 
área a habitante del sector, interviniendo las especies nativas existentes, por lo que se debe:  
 
4.2. Imponer medida preventiva consistente en la suspensión de la intervención a través de 
acciones de pastoreo de ganado bovino tanto de la ronda como de las especies nativas 
presentes en la ronda de protección del Río Chicamocha, a la altura de la vereda El Espinal 
en jurisdicción del municipio de Sotaquirá, a nombre del señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.628 de Duitama, quién manifiesta ser 
propietario de dicha área, sin serlo y acorde a lo establecido en la Ley 1449 de 1977, es 
obligación de los ribereños velar por su protección y mantenimiento.  

 
(…)”  
 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió el Resolución No. 1281 del 14 de mayo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.628 de Duitama, relacionada con la actividad de pastoreo de ganado bovino en la 
ronda de protección del Río Chicamocha. 
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte del señor CARLOS BERNAL MORA, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
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La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2502 del 12 de noviembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de noviembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 12 de mayo de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00008/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2502 del 12 de noviembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 9 a 
14 del expediente OOCQ-00008/15, los cuales contienen el concepto técnico 457-2014 del 
30 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Auto No. 694 de 27 de agosto de 2020   Página 9 

 

 

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

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

de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de pastoreo de bovinos en la 
ronda de protección del Río Chicamocha a la altura del Predio la Esperanza, Sector 
Maguncia en la vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, de ser así, determinar si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de 
atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en 
peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de 
las personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación 
ambiental. (…)". 
 
En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta al señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.628 de Duitama, no debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer 
más gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  preventiva que 
como ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben también 
tener unos límites que en términos generales que eviten la exageración, el desbordamiento 
o la arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, el cual  menciona que “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 1281 del 14 de mayo de 2015, consistente en:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.628 
de Duitama, relacionada con la actividad de pastoreo de ganado bovino en la Ronda de 
protección del Río Chicamocha.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00008/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios folios 9 a 14 del expediente OOCQ-
00008/15, los cuales contienen el concepto técnico 457-2014 del 30 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se ejecutan actividades de pastoreo de bovinos en la ronda de 
protección del Río Chicamocha a la altura del Predio la Esperanza, Sector Maguncia en la 
vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores CARLOS BERNAL MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.540.324, y 
FRANCISCO VILLATE DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.628 de 
Duitama, quienes pueden ser ubicados en la vereda El Espinal del municipio de Sotaquirá, 
en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código 
de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Sotaquirá – 
Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado 
e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
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fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00008-15 
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AUTO No. 0695 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación y 
Renovación de una Certificación a un Centro de Diagnóstico Automotor y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 1923 de fecha 19 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, certificación en materia de gases al Centro de 
Diagnóstico Automotor denominado “REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 900703220-6, 
ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio Villa Universitaria, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá); el cual deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones de contaminantes 
móviles, de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta 
Corporación y mediante la utilización de los equipos descritos a continuación. 
  

• Opacimetro, modelo OPA 100, marca BRAINBEE, serie 121015000026 y sus partes 
constitutivas; sonda de toma de humo con tubo, terminal sonda tipo 1, terminal sonda 
tipo 2 y filtro óptico muestra.    

• Analizador de Gases, modelo AGS 200, marca BRAINBEE, serie 130828000234 y sus 
partes constitutivas; sonda de toma de gas, tubo sonda de toma y filtro sonda de toma. 

 
Que a través de Resolución No. 2460 de fecha 01 de octubre de 2014, ésta Corporación 
resolvió reponer el contenido de la Resolución No. 1923 de fecha 19 de agosto de 2014, en el 
sentido de aclarar el párrafo segundo de los considerandos iníciales, el cual quedó del siguiente 
tenor literal: 
 
“Que el literal 6 del artículo 6º de la Resolución No. 3768 de 2013, establece que uno de los 
requisitos que deben presentar los Centros de Diagnóstico Automotor, interesados en 
habilitarse para la prestación del servicio de revisión técnico – mecánica y de gases, está el de 
obtener la certificación vigente en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor 
cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento 
en las normas técnicas colombianas que rigen la materia”. 
 
Que mediante Auto No. 0993 de fecha 03 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Renovación de la Certificación en Materia de Gases, otorgada 
mediante Resolución No. 1923 de fecha 19 de agosto de 2014, al Centro de Diagnóstico 
Automotor denominado “REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 900703220-6, 
representado legalmente por el señor WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.379.071 de Bogotá D.C., ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio 
Villa Universitaria, en jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), mediante la utilización de los 
equipos descritos a continuación. 
  

• Opacimetro, modelo OPA 100, marca BRAINBEE, serie 121015000026 y sus partes 
constitutivas; sonda de toma de humo con tubo, terminal sonda tipo 1, terminal sonda 
tipo 2 y filtro óptico muestra.    

• Analizador de Gases, modelo AGS 200, marca BRAINBEE, serie 130828000234 y sus 
partes constitutivas; sonda de toma de gas, tubo sonda de toma y filtro sonda de toma. 
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Que mediante oficio con Radicado No. 9848 de fecha 10 de julio de 2020, el señor WILLIAM 
QUIROGA PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.379.071 de Bogotá D.C., en 
su condición de representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor “REVIBOYACÁ 
S.A.S.”, solicitó renovación de la certificación en materia de gases.  
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 10699 de fecha 27 de julio de 2020, el señor 
WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, solicitó Renovación de la Certificación de Materia de Revisión 
de Gases otorgada a través de Resolución No. 1923 de fecha 19 de agosto de 2014, y la 
inclusión de los siguientes equipos. 
 

Equipo Marca Modelo Serie Aspectos 
Técnicos 

Sonómetro  PCE Instruments 322A 180914276 Analizador de 
Ruidos Automotriz. 

Analizador de 
Gases 

Brainbee AGS-200 170824000071 Analizador de 
gases ciclo Otto 
automotriz. 

 
Que a través de oficio con Radicado No. 11393 de fecha 04 de agosto de 2020, el señor 
WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, allegó el formato FGR-29 (versión 3), requerido mediante oficio 
con Radicado Interno No. 6085 de fecha 30 de julio de 2020.   
 
Que mediante Radicado No. 12095 de fecha 14 de agosto de 2020, el señor WILLIAM 
QUIROGA PEDRAZA, en calidad de representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor 
denominado “REVIBOYACÁ S.A.S.”, allegó comprobante de la transacción bancaria, a fin de 
continuar con el trámite correspondiente a la Renovación de la certificación en materia de 
Gases.  
 
Que según Comprobante de Ingreso No. 2020000769 de fecha 18 de agosto de 2020, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicio 
de evaluación ambiental, la suma correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 6.735.761.oo). 
 
Que el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
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emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Artículo 28 de la Ley 769 de 2002, establece que para que un vehículo pueda transitar 
por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, 
del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles 
permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del 
conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones 
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 
 
Que el Artículo 50 de la misma Ley, señala que por razones de seguridad vial y de protección al 
ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite 
por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 la Ley 769 de 2002, la revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, 
legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos 
por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. 
 
Que a través de Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 
 
Que a través de la Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir 
los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, estableciendo 
entre otros, el señalado en el literal e) del artículo 6°, así: “Certificación vigente expedida por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que 
el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la 
materia. 
 
La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra 
que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para 
la expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación 
será expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la 
Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del trámite de renovación de certificación, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación y Renovación de la 
certificación en materia de gases, otorgada mediante Resolución No. 1923 de fecha 19 de 
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agosto de 2014, al Centro de Diagnóstico Automotor denominado “REVIBOYACA S.A.S.”, 
identificado con NIT. 900703220-6, ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio Villa 
Universitaria, en jurisdicción de la ciudad de Tunja, representado legalmente por el señor 
WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.379.071 de 
Bogotá D.C., de conformidad con lo solicitado mediante Radicados Nos. 9848 de fecha 10 de 
julio de 2020 y 10699 de fecha 27 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente acto administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, se remite el 
expediente CCDA-0001/14, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al Centro de 
Diagnóstico Automotor “REVIBOYACA S.A.S.”, identificado con NIT. 900703220-6, a través de 
su representante legal, señor WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.379.071 de Bogotá D.C.; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga 
sus veces, en la siguiente dirección: Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio Villa Universitaria, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3125856227, Correo Electrónico: 
reviboyaca@hotmail.com, comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Proceso de Certificación a Centros de Diagnóstico Automotor CCDA-0001-14 
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AUTO No. 0696 
 

(27 de agosto de 2020) 
 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de una Certificación a 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 2452 de fecha 01 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó por un 
término de tres (3) años, certificación en materia de gases al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, representado legalmente por el señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja,  ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa; el cual 
deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización 
de los equipos descritos a continuación; los cuales están autorizados en la certificación ambiental 
otorgada, que operaran para vehículos livianos a gasolina y diésel, vehículos pesados, motos de cuatro 
(4) y de dos (2) tiempos, con medición de Monoxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), 
Hidrocarburos (HC), Oxigeno (O2),así:  
 

• Analizador de Gases para línea de inspección vehículos livianos con banco de gases marca 
sensors, modelo CGA200411, serial 2127GEMII. 

• Analizador de Gases para línea de inspección mixta con banco de gases marca sensors, modelo 
CGA2004II, serial 2126GEMII. 

• Analizador de Gases para línea de inspección motos 4t, marca sensors, modelo CGA2004M, 
serial 2129 GEMII. 

• Analizador de Gases para línea de inspección motos 2t, con banco de gases marca sensors, 
modelo GEMII, serial 0896. 

 
Los opacímetros autorizados para la certificación ambiental son los siguientes:   
 

• Opacimetro marca sensors, modelo LS2000, número de serie 0439LO207 para línea de 
inspección vehículos livianos. 

• Opacimetro marca sensors, modelo LS2000, número de serie 4210207 para línea de inspección 
vehículos mixta. 

 
Que mediante Auto No. 1252 de fecha 22 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Renovación de la Certificación en Materia de Gases, otorgada mediante 
Resolución No. 2452 de fecha 01 de octubre de 2014, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 900081544-6, 
representado legalmente por el señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja, ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja – Paipa.  
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 11275 de fecha 03 de agosto de 2020, el señor JOSÉ 
OCTAVIANO ROMERO SILVA, en calidad de representante legal del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA - CDA DEL ORIENTE LTDA, solicitó Renovación de 
la Certificación de Materia de Revisión de Gases. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 11825 de fecha 12 de agosto de 2020, el señor JOSÉ 
OCTAVIANO ROMERO SILVA, allegó el formato FGR-29 (versión 3), requerido mediante oficio con 
Radicado Interno No. 6532 de fecha 10 de agosto de 2020.   
 
Que mediante Radicado No.12360 de fecha 20 de agosto de 2020, el señor JOSÉ OCTAVIANO 
ROMERO SILVA, en calidad de representante legal del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA - CDA DEL ORIENTE LTDA, allegó comprobante de la transacción 
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bancaria realizada, a fin de continuar con el trámite correspondiente a la Renovación de la certificación en 
materia de Gases.  
 
Que según Comprobante de Ingreso No. 2020000789 de fecha 22 de agosto de 2020, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicio de evaluación 
ambiental, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 6.549.518.oo). 
 
Que el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias 
Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Artículo 28 de la Ley 769 de 2002, establece que para que un vehículo pueda transitar por el 
Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de 
dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema 
de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y 
de los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades 
ambientales. 
 
Que el Artículo 50 de la misma Ley, señala que por razones de seguridad vial y de protección al 
ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el 
territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y 
de seguridad. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 la Ley 769 de 2002, la revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que 
posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. 
 
Que a través de Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros 
de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 
 
Que a través de la Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, estableciendo entre otros, el 
señalado en el literal e) del artículo 6°, así: “Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico 
Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con 
fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. 
La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
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Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la 
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad 
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del trámite de 
renovación de certificación, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación de la certificación en materia de 
gases, otorgada mediante Resolución No. 2452 de fecha 01 de octubre de 2014, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE LTDA, 
identificado con NIT. 900081544-6, representado legalmente por el señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO 
SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja, ubicado en el Kilómetro 3 Vía 
Tunja - Paipa; de conformidad con lo solicitado mediante Radicado No. 11275 de fecha 03 de agosto de 
2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente acto administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, se remite el expediente CCDA-0002/14, 
al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE LTDA, 
identificado con NIT. 900081544-6, a través de su representante legal, señor JOSÉ OCTAVIANO 
ROMERO SILVA, ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa; Apoderado debidamente constituido y /o 
quien haga sus veces, en la Carrera 11 No. 21 - 55, Oficina 201, en el municipio de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3208471893, Correo Electrónico:cdadelorientecolombianoltda@hotmail.com, comunicación que 
se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo 
pertinente. 
 
 ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Proceso de Certificación a Centros de Diagnóstico Automotor CCDA-0002-14 
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AUTO No. 0697 
 

(28 DE AGOSTO DE 2020) 

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

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 22746 de fecha 27 de diciembre de 2.019, el señor 
JEFFERSON SNEYDER ORDOÑEZ QUINTANA, identificado con C.C. No. 1.032’450.873 
de Bogotá D.C., solicitó Concesión de Aguas Subterráneas en un caudal de 0.2 L/sg con 
destino a uso industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica: “Pozo 
profundo” ubicado en la Carrera 5 No. 11-50, casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, 
en las coordenadas: Latitud 5° 58’ 39,9’’ y Longitud -74° 35’ 46,4’’, establecimiento 
comercial Parqueadero y Lavadero de Vehículos “El Paisa”. 

Que según el comprobante de ingresos Nos. 2020000233 de fecha 21 de febrero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 342.088), por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental de Concesión de Aguas 
Subterráneas la suma de TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS ($ 303.427), por publicación del Auto de Inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por publicación del acto administrativo definitivo 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad 
con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.  

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

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

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

Que la resolución 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, fija las 
tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que 
requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial 
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DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas 
solicitada por el señor JEFFERSON SNEYDER ORDOÑEZ QUINTANA, identificado con 
C.C. No. 1.032’450.873 de Bogotá D.C., en un caudal de 0.2 L/sg con destino a uso 
industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica: “Pozo profundo” ubicado 
en la Carrera 5 No. 11-50, casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas: Latitud 5° 58’ 39,9’’ y Longitud -74° 35’ 46,4’’, establecimiento comercial 
Parqueadero y Lavadero de Vehículos “El Paisa”. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al “Pozo profundo” 
ubicado en Carrera 5 No. 11-50, casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas: Latitud 5° 58’ 39,9’’ y Longitud -74° 35’ 46,4’’, establecimiento comercial 
Parqueadero y Lavadero de Vehículos “El Paisa”, para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el 
Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al señor JEFFERSON 
SNEYDER ORDOÑEZ QUINTANA, identificado con C.C. No. 1.032’450.873 de Bogotá 
D.C.,  celular 3215006176 al correo electrónico jefferord2992@gmail.com de conformidad 
con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
 

 
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:  Concesión de Aguas Subterráneas   CAPP-00003-20 
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AUTO No. 

28AGOgQ 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 12370 del 20 de agosto de 2020, los señores JOSÉ MIGUEL 
BÁEZ FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.658 de Boavita y 
MARINA GAYON CARRENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.349.543 de 
Boavita, solicitaron Concesión de Aguas Superficiales, en un caudal total de 0.017 I.p.s, 
para beneficiar al predio denominado Lote de Terreno 
(Cód.Cat.150970001000000030087000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.004 I.p.s para uso pecuario de 3 bovinos y 
5 caprinos, y  0.0125 para riego de 0.25 hectáreas de pasto; en un caudal total de 0.108 
l.p.s, para beneficiar al predio denominado Pro vídencia (Cód.Cat. 
150970001000000030086000000000), de la vereda San Isidro, municipio de Boavita, 
distribuidos de la siguiente manera: 0.018 l.p.s para uso pecuario de 15 bovinos,15 
caprinos y  2 equinos, y 0.09 I.p.s para riego de 1.5 hectáreas de pasto y 0.3 hectáreas de 
maíz; y en un caudal total de 0.096 l.p.s, para beneficiar al predio denominado Terreno 
(Cód.Cat. 150970001000000030291000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavíta, distribuidos de la siguiente manera: 0.014 l.p.s para uso pecuario de 15 bovinos y 
10 caprinos, y 0.082 I.p.s para riego de 0.4 hectáreas de aguacate, 1 hectárea de pasto y 
0.25 hectáreas de maíz. Lo anterior, a derivar del manantial Los Pantanos, ubicado en la 
misma vereda y municipio. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000783 del 21 de agosto de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto 
de servicio de evaluación ambiental y publicación de actos administrativos, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($ 146748.00). 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por 
los solicitantes de la Concesión de Aguas Superficiales es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por los señores JOSE MIGUEL BAEZ FIGUEROA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.007.658 de Boavita y MARINA GAYON CARRENO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.349.543 de Boavita, en un caudal total de 0.017 Lp.s, para 
beneficiar al predio denominado Lote de Terreno 
(Cód.Cat.150970001000000030087000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.004 l.p.s para uso pecuario de 3 bovinos y 
5 caprinos, y 0.0125 para riego de 0.25 hectáreas de pasto; en un caudal total de 0.108 
l.p.s, para beneficiar al predio denominado Providencia (Cód.Cat. 
150970001000000030086000000000), de la vereda San Isidro, municipio de Boavita, 
distribuidos de la siguiente manera: 0.018 I.p.s para uso pecuario de 15 bovinos,15 
caprinos y 2 equinos, y 0.09 l.p.s para riego de 1.5 hectáreas de pasto y 0.3 hectáreas de 
maíz; y en un caudal total de 0.096 l.p.s, para beneficiar al predio denominado Terreno 
(Cód.Cat. 150970001000000030291000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.014 l.p.s para uso pecuario de 15 bovinos y 
10 caprinos, y 0.082 l.p.s para riego de 0.4 hectáreas de aguacate, 1 hectárea de pasto y 
0.25 hectáreas de maíz. Lo anterior, a derivar del manantial Los Pantanos, ubicado en la 
misma vereda y municipio, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto Administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores JOSE MIGUEL BAEZ FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.007.658 de Boavita y MARINA GAYON CARRENO. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.349.543 de Boavita, a través del correo electrónico 
miguelbaezfigueroagmail.com . 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, por tratarse de 
un Acto Administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PULiQUESE Y CÚMPLASE 

NANCY MILiÁ\1ELÁ1DIA LEAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Proyectó Jennfer Rocio Puentes Socha 
Revisó, José Manuel Martínez Mrquez), 
Archivado en: AUTOS — Concesión de Agua Superficial. OOCA-00056-20 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                                                      
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

AUTO No. 700 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0262/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 10 de abril de 2012, mediante radicado 150-5428, se recibió queja presentada por 
el INSPECTOR TERCERO DE POLICÍA DE DUITAMA, ante CORPOBOYACÀ, quien 
manifestó que en el sector el Rosal, vereda Tocogua, jurisdicción del Municipio de 
Duitama, se realiza explotación laja sin permiso alguno, por parte del señor SAÚL 
ROMERO (fl.1). 
 
Que mediante el Auto No 1794 del 20 de junio de 2012, comunicado a través de oficio No 
110-008731, 110-008733 y 110-008732 de fecha 29 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009 en contra del señor SAÚL ROMERO (sin más datos) y ordenó la práctica de una 
visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl 2). 
 
Que el 23 de agosto de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
sector “El Rosal”, vereda Tocogua del municipio de Duitama – Boyacá, resultado de la cual 
se expidió el concepto técnico DS-05/2014 del 11 de abril de 2014. (fl 15, 16).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0262/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

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

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0262/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 1794 del 20 de junio de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0262/12, se encuentra el Auto No. 1794 del 20 de junio de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
SAÚL ROMERO (sin más datos) a efectos de verificar la presunta afectación ambiental 
denunciada el 10 de abril de 2012, mediante el radicado No. 150-5428, por el INSPECTOR 
TERCERO DE POLICÍA DE DUITAMA, relacionada con la afectación ambiental 
ocasionada por la actividad de explotación de laja sin permiso alguno, en el sector el 
Rosal, Vereda Tocogua, jurisdicción del Municipio de Duitama. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 23 de 
enero de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico DS-05/2014 del 11 de abril 
de 2014, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se evidencio una explotación de roca estratificada en pequeños paquetes, los cuales fueron 
explotados en el pasado y por comunicación telefónica con el propietario afirmo que por las 
visitas de esta corporación decidió abandonar los frentes de explotación. 

Por entrevista telefónica con el señor Saúl Romero, presunto infractor tanto el dia de la visita 
y en u tiempo posterior a la misma, afirmo haber realizado la explotación para una vivienda, y 
haber cesado la explotación años atrás, por presión de los vecinos. Los titulares de 
explotaciones contiguas afirmaron haber sido perjudicados por la comercialización de laja que 
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realizaba el señor Saúl Romero y quienes confirmaron la inactividad del frente de explotación 
en el año 2005. 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte del INSPECTOR TERCERO DE POLICÍA DE DUITAMA, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 1794 del 20 de junio de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de agosto 
de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio con 
radicado No 110-008731, 110-008733 y 110-008732 de fecha 29 de agosto de 2012, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 3 de marzo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0262/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
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exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0262/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señor SAÚL ROMERO (sin más datos), quien pueden ser ubicado en la vereda Tocogua 
del municipio de Duitama – Boyacá, sector “El Rosal”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 

del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Tercera de Policía del Municipio de 

Duitama-Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser 

posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 

68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 

informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 

que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 

69 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Notificación por Aviso). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 

términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 

CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 

proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 

de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO TERCERO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 

– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 

fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 

de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  
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Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
  
 
 

Elaboró:         Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:           Dayver Ernesto Correa Flórez.   
Archivado:   Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0262-12 
 

                                                                                                                                                                                 

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 701 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una Indagación Preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0279/12 y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 06 de junio de 2012, mediante radicado 110-8431, el señor JOSÉ MELESIO LEÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No 7.219.426 expedida en Duitama, presentó ante 
CORPOBOYACÁ queja ambiental, manifestando que en la avenida circunvalar, Barrio San 
José, por donde pasa la quebrada denominada "La Loma", jurisdicción del Municipio de 
Duitama, se está arrojando basuras sin control alguno y vertimientos de aguas negras en la 
mencionada quebrada y la consecuente contaminación del recurso hídrico (fl 3 ). 
 
Que mediante  Auto No. 2019 del 02 de agosto de 2012, comunicado a través de oficio con 
radicado No 110-009651 y 110-009650 de fecha 19 de septiembre de 2012, 
CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009 en contra de INDETERMINADOS y ordenó la práctica de una 
visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 3). 
 
Que el 22 de mayo de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a la 
quebrada la Loma del Municipio de Duitama, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico KT-006/2013 del 17 de junio de 2013. (fl.9 a 11).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0279/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
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En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

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

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0279/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2019 del 02 de agosto de 
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CPACA.  
 

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

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

 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0279/12, se encuentra el Auto No. 2019 del 02 de agosto de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de personas 
INDETERMINADAS, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 
06 de junio de 2012, mediante el radicado No. 110-8431, por el señor JOSÉ MELESIO 
LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.426, relacionada con la 
afectación ambiental ocasionada por contaminación del recurso hídrico, toda vez que se 
está arrojando basuras sin control alguno y vertimientos de aguas negras en la quebrada  
"La Loma" del Municipio de Duitama-Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 22 de 
mayo de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico KT-006/2013 del 17 de 
junio de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
En la quebrada la Loma se puede evidenciar que las aguas que transporta su cauce son 
altamente contaminadas a causa del agua residual descargada a ella, los residuos sólidos 
(pañales, botellas, llantas, plásticos entre otros) que son dispuestos en ella y por los fuertes 
olores que se presentan, además la presencia de vectores en la zona es evidente. 
 
En cercanía a la quebrada La Loma se encuentra un lavadero vehicular y monta llantas de 
propiedad de la señora LUISA BUSTACARA NÚÑEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
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No 51.847.400 de Bogotá, allí se logro evidenciar que las llantas usadas no tienen una 
disposición final especifica ni adecuada ya que en uno de los costados de la quebrada se 
encuentra apilada gran cantidad de llantas como barrera de protección de una vivienda 
construida en teja de zinc, madera y lona verde de propiedad de GUSTAVO FERNÁNDEZ, 
ocasionando obstrucciones en el libre discurrir de las aguas e invadiendo la ronda protectora 
de la quebrada y  en cuanto al lavadero vehicular se pudo determinar a donde van las 
descargas y si se cuenta con un sistema de tratamiento. 
 
En el área de influencia del barrio san José junto a la circunvalar por donde pasa la quebrada 
denominada la Loma en jurisdicción del Municipio de Duitama se evidencia que la actividad 
de las descargas de agua residual por parte del alcantarillado municipal conlleva a afectación 
al recurso hídrico, al medio ambiente y a la salud de los habitantes del sector debido a la 
contaminación de la quebrada, la proliferación de roedores y la presencia de malos olores. 
 
Se recomienda requerir al MUNICIPIO DE DUITAMA para que ordene y coordine la limpieza y 
mantenimiento de las fuentes hídricas que donde actualmente se tienen descargas de aguas 
residuales priorizando la quebrada la Loma ya que por su contaminación, presencia de 
vectores y fuertes olores se convirtió en un problema sanitario por la afectación a la 
comunidad que reside en el área de influencia, además que se le dé una finalidad a la 
vivienda que se ha venido destruyendo junto a la ronda de protección de la quebrada por las 
temporadas invernales y así promover la recuperación de la quebrada y su ronda de 
protección.  
 
Requerir a la empresa de servicios públicos del Municipio de Duitama "EMPODUITAMA" para 
que realice la limpieza y mantenimiento de las fuentes hídricas que son utilizadas como 
puntos de descarga del alcantarillado municipal, priorizando la quebrada La Loma, ubicada 
junto al Barrio San José; contemplar dentro de su PSMV en actualización la posibilidad de 
entubar el vertimiento en paralelo a la quebrada, desviarlo o unirlo con otros vertimientos con 
el fin de minimizar los impactos generado a la población en esta zona. 
 
Requerir a la señora LUISA BUSTACARA NÚÑEZ, identificada con cedula de ciudadanía No 
51.847.400 de Bogotá D.C. para que realice y ejecute un plan de disposición final de las 
llantas y retirar las que permanecen apiladas en la franja de protección de la quebrada.” 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte del señor JOSÉ MELESIO LEÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.219.426, quien puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, 
por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de  siete años), 
sin que se haya identificado el presunto infractor y sin haber verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 2019 del 02 de agosto de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 20 de 
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septiembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado a través de 
oficio con No de radicado 110-009650 de fecha 19 de septiembre de 2012, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 20 de marzo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0279/12, por haber 
precluido el termino máximo de indagación preliminar y toda vez que no se pudo verificar la 
ocurrencia de una conducta constitutiva de una infracción ambiental que permitiera 
continuar con el tramite previsto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia adicional con lo establecido en los principios de economía celeridad 
y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 
del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura 
del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando 
han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso 
sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución 
del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de 
procedimiento, caducidad)  

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 9 
a 11 del expediente OOCQ-0279/12, los cuales contienen el concepto técnico KT-006/2013 
del 17 de junio de 2013 al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en 
primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases 
de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de  o proceso sancionatorio 
relacionado con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si se 
presenta alguna infracción ambiental,, de ser así, individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0279/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 9 a 11 del expediente OOCQ-
0279/12, los cuales contienen concepto técnico KT-006/2013 del 17 de junio de 2013 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de proceso sancionatorio relacionado 
con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique 
visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si se presenta 
alguna infracción ambiental , de ser así, individualizar las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Duitma-Boyacà y la empresa de  servicios públicos de Duitama 
"EMPODUITAMA". 
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró:         Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:         Dayver Ernesto Correa Flórez.   
Archivado:   Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0279-12 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 702 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0288/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 07 de junio de 2012, mediante radicado 150-8513, el señor JOSÉ ESTEBAN 
MUNEVAR CORTES, identificado con cedula de ciudadanía No 4.146.767 expedida en 
Villa de Leyva, manifestó que en la vía Villa de Leyva- Santa Sofía en la margen derecha 
de la denominada quebrada la Palma, vereda sopota, jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva, se realizaron trabajos con maquinaria pesada, taponando la mencionada quebrada, 
por parte de el señor WILLIAM ALEJANDRO BERNAL CALDERÓN (fl. 1 ). 
 
Que mediante el Auto No. 2061 del 10 de agosto de 2012, comunicado mediante oficio con 
radicado No 110-008752 y 110-008831 de fecha 29 y 30 de agosto de 2012, 
respectivamente, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 en contra de WILLIAM ALEJANDRO 
BERNAL CALDERÓN y ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular con el 
fin de verificar el hecho denunciado. (fl 3). 
 
Que el 16 de mayo de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a la 
vereda sopota del municipio de Villa de Leyva – Boyacá, resultado de la cual se expidió el 
concepto técnico ML-024/2013 del 31 de mayo de 2013. (fl 35 y 36)  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0288/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
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(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.  
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En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
 
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0288/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2061 del 10 de agosto de 
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CPACA.  
 

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0288/12, se encuentra el Auto No. 2061 del 10 de agosto de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
WILLIAM ALEJANDRO BERNAL CALDERÓN, a efectos de verificar la presunta afectación 
ambiental denunciada el 07 de junio de 2012, mediante el radicado No. 150-8513, por el 
señor JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.146.767, relacionada con la afectación ambiental ocasionada por el trabajo con 
maquinaria pesada, taponando la quebrada con piedra y material de escombros y la 
consecuente ocupación ilegal del cauce de la quebrada. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 16 de 
mayo de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
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referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico ML-024/2013 del 31 de 
mayo de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
En los predios ubicados en la vereda Sopota sector de los chircales en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva , en las vías de acceso no cuentan con zanjas o cuencas para el 
manejo de aguas lluvias. En el predio del señor WILLIAM AlEJANDRO BERNAL CALDERÓN, 
se realizo un relleno con el fin de nivelar el terreno, pero al realizar la explanación la maquina 
desplazo unas rocas hacia la franja protectora de la quebrada la Palma. No se evidencia 
explanación o relleno en la franja protectora de la citada quebrada, y en el predio del señor 
JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES no se tiene un manejo adecuado de los residuos 
sólidos ya que son dispuestos al suelo y en zonas aledañas a la quebrada la Palma, 
encontrándose dispersos por el área.  
 
Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular a 
la vereda Sopota en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva, se evidencia que dentro de 
los predios de los señores JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES Y WILLIAM ALEJANDRO 
BERNAL CALDERÓN, no tiene obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía por lo 
que en temporada de lluvias las vías de acceso se anegan deteriorándose el tránsito por 
ellas.  
 
Se recomienda requerir a los señores JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES, identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.146.767 de Villa de Leyva y WILLIAM ALEJANDRO BERNAL 
CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.396.497 de Bogotá D.C. para que 
construyan zanjas o cunetas para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía a los costados 
de las vías de acceso a los predios de su propiedad para evitar que en temporada de lluvias 
estas se anegan, deteriorándose y afectando el tránsito por ellas.  
 
Requerir al señor JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.146.767 de Villa de Leyva, para que realice recolección y disposición 
adecuada de los residuos sólidos que se encuentran dispersos por el predio, especialmente 
en la franja protectora de la Quebrada la Palma.  
 
Requerir al señor WILLIAM ALEJANDRO BERNAL CALDERÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.396.497 de Bogotá D.C., para que retire las rocas que fueron dispuestas de 
manera temporal en la franja protectora de la quebrada la Palma". 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte del señor JOSÉ ESTEBAN MUNEVAR CORTES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.146.767, quien puso en conocimiento los hechos ante esta 
Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de 
siete años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta 
constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
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En ese orden de ideas, analizado el Auto 02061 del 10 de agosto de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de agosto 
de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficios con 
radicados No 110-008752 y110-008831 de fecha 29 y 30 de agosto de 2012, 
respectivamente, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e 
iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo 
establecido por la norma rectora venció el día 30 de febrero de 2013 sin que se haya 
definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0288/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario compulsar copias de los 
folios 35 y 36 del expediente OOCQ-0288/12, los cuales contienen el concepto técnico ML-
024/2013 del 31 de mayo de 2013 al área de infracciones ambientales, para que se revise 
y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, 
con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales 
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o 
permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; 
en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrollan actividades que 
generen alguna infracción ambiental, de ser así, individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
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de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0288/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 35 y 36 del expediente OOCQ-
0288/12, los cuales contienen concepto técnico ML-024/2013 del 31 de mayo de 2013 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla alguna actividad que genere infracción 
ambiental, de ser así, individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta 
y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
WILLIAM ALEJANDRO BERNAL CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No 
79.396.497 de Bogotá D.C, quien puede ser ubicado en la vereda Sopotà del Municipio de 
Villa de Leyva – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del 
presente acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Villa de 
Leyva -Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, para tal finalidad y envió de las  
constancias correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos establecidos en el artículo 4 del Decreto Ley 491 del 28 de 
marzo de 2020, en el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO TERCERO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 702 de 28 de agosto de 2020 Página 10 

  

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró:        Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:        Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0288-12 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 703 
 

(28 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-0302/12 y se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que el 30 de marzo de 2012, mediante radicado No 150-4973, se recibió queja presentada 
por el señor LUIS EDUARDO APONTE GIL, en calidad de Asesor Agropecuario y Minero 
del Municipio de Samacà, quien manifestó que en el sector Rama Blanca, Vereda Pataguy 
jurisdicción del Municipio de Samacà, se está arrojando residuos sólidos a la fuente 
hídrica, además actividad ganadera cerca del recurso hídrico y la construcción de un 
reservorio sin permiso alguno, igualmente quema de flora nativa y la consecuente 
contaminación al recurso hídrico, por parte del señor ORLANDO MARTÍNEZ (fl. 1-3).  
 
Que mediante el Auto No 2058 del 10 de agosto de 2012, comunicado mediante oficio con 
radicado No 110-009011, 110-009010 de fecha 31 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009 en contra del señor ORLANDO MARTÍNEZ y ordenó la práctica de una visita 
técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 4-5). 
 
Que el 14 de febrero de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
sector “Rama Blanca”, vereda Pataguy del municipio Samacà – Boyacá, resultado de la 
cual se expidió el concepto técnico ORS-05/2014 del 26 de marzo de 2014. (fl. 13).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0302/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

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

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

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

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

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
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En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 

Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 

El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.  
 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 

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

 

En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

 

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

 

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 

Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0302/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2058 del 10 de agosto de 
2012, en atención a queja presentada mediante radicado 150-4973 de fecha 30 de marzo 
de 2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de 
julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA. 
 

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

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

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna 
los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el 

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 

En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0302/12, se encuentra el Auto No. 2058 del 10 de agosto de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
ORLANDO MARTÍNEZ (sin más datos), a efectos de verificar la presunta afectación 
ambiental denunciada el 30 de marzo de 2012, mediante el radicado No. 150-4973, por el 
señor LUIS EDUARDO APONTE GIL, relacionada con la afectación ambiental ocasionada 
por la actividad ganadera cerca del recurso hídrico y la construcción de un reservorio sin 
permiso, igualmente la quema de flora nativa y la consecuente contaminación al recurso 
hídrico. (fl 4-5)  
 

Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 14 de 
febrero de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico ORS-05/2014 del 26 de 
marzo de 2014, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 

En el sector donde se realiza la visita técnica NO encontraos ninguna afectación a los 
recursos naturales y el medio ambiente en el área de influencia. 
 

El señor Orlando Martínez, si está haciendo uso del recurso hídrico de la fuente nacimiento 
ubicado en sus predios para uso domestico, sin contar con la concesión de aguas, en el 
sector Rama Blanca Municipio de Samacà, pero se observa que están cuidando la fuente que 
se encuentra está aislado y cercado con alambre de púa y el humedal se encuentra aislado 
de animales mediante cercado eléctrico.    
 

De acuerdo a lo verificado se debe requerir al señor Orlando Martínez, identificado con cedula 
de ciudadanía No 74.357.163 de Tunja, para que de forma inmediata proceda a tramitar la 
concesión de aguas. 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
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posterior por parte del señor LUIS EDUARDO APONTE GIL (sin más datos), quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 

La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 

En ese orden de ideas, analizado el Auto 2058 del 10 de agosto de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 01 de 
septiembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante 
oficio con radicado No 110-009011 y 110-009010 de fecha 31 de agosto de 2012, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 01 de septiembre de 2012 sin que se haya definido la misma. 
 

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 

Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0302/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias del folio 13 del 
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expediente OOCQ-0302/12, los cuales contienen el concepto técnico ORS-05/2014 del 26 
de marzo de 2014 al área de infracciones ambientales), para que se revise y cotejeen 
primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases 
de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad ganadera 
cerca del recurso hídrico y la construcción de un reservorio, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0302/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias del folio 13 del expediente OOCQ-0302/12, los 
cuales contienen concepto técnico ORS-05/2014 del 26 de marzo de 2014 al área de  
infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a 
efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste la captación del recurso hídrico o si existen otras conductas 
que puedan constituir infracciones ambientales, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ORLANDO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.941 de 
Samacà, quien puede ser ubicado en la vereda Pataguy del municipio de Samacà– 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Samacà-
Boyacà, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
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69 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(Notificación por Aviso). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO TERCERO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:       Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:        Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:  Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0302-12 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 704 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0379/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 05 de junio de 2012, mediante radicado No 150-8349, presento remisión por 
competencia de la INSPECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE POLICÍA DE 
CHITARAQUE, por queja presentada por los HABITANTES DE LA VEREDA PARAMO, 
quienes manifestaron que en la vereda paramo, jurisdicción del Municipio de Chitaraque, 
se está fumigando cultivos cerca del nacimiento de agua denominada la Toma, además se 
está arrojando recipientes de veneno a dicha fuente hídrica y la consecuente 
contaminación del recurso hídrico por parte del señor PARMENIO GARAVITO (fl 2 y 3) 
 
Que el 14 de septiembre de 2012, mediante Auto No 2412, comunicado a través de oficio 
con No de radicado 110-12454 y 110-12456 de 21 de noviembre de 2012, 
CORPOBOYACÀ, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2019, en contra del señor PARMENIO GARAVITO (sin 
más datos), y ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular con el fin de 
verificar el hecho denunciado (fls. 10 y 11). 
 
Que el 05 de abril de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a la 
vereda “ el páramo" del municipio de Chitaraque – Boyacá, resultado de la cual se expidió 
el concepto técnico MAT-006/2013 del 30 de abril de 2013. (fl.7 a 10)  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0379/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
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(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 

El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
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Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0379/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2412 del 14 de 
septiembre de 2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto 
es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos 
ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes 
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so 
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”. 

 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de 
este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 
pronta y cumplida justicia. 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0379/12, se encuentra el Auto No. 2412 del 14 de septiembre de 2012, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
PARMENIO GARAVITO, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental 
denunciada el 05 de junio de 2012, mediante el radicado No. 150-8349, por los 
HABITANTES DE LA VEREDA PARAMO, a través de la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 
POLICÍA DE CHITARAQUE, relacionada con la afectación ambiental ocasionada por la 
actividad de fumigación de cultivos cerca del nacimiento de agua denominada la Toma y 
además se está arrojando recipientes de veneno a dicha fuente hídrica y la consecuente 
contaminación del recurso hídrico. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 05 de 
junio de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico MAT-006/2013 del 30 de 
abril de 2013, el cual estableció: 
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“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se 
pudo establecer que efectivamente en el predio denominado la Pradera en la vereda el 
Paramo, del Municipio de Chitaraque, propiedad del señor PARMENIO GARAVITO 
RAMÍREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 4.106.281 expedida en Chitaraque 
Boyacá se encuentra cultivos de caña de azúcar y maíz los cuales presuntamente con 
fumigados aproximadamente cada seis meses; con el agravante que en este predio se 
encuentra el nacimiento denominado la Loma en unos sectores y dentro del cauce se ha 
realizado la siembra de caña de azúcar; esta fuente es utilizada por la escuela de la vereda el 
Paramo para uso domestico y para riego por habitantes de esta vereda. Con esta práctica se 
está realzando contaminación de agua superficial, subterránea y del suelo.   
 
De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir al señor PARMENIO GARAVITO 
RAMÍREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 4.106.281 expedida en Chitaraque para 
que:  
 

 Se abstenga de sembrar cultivos permanentes, semipermanentes (caña de azúcar, 
maíz, entre otros) o transitorios, en la zona de la ronda protectora de drenaje del 
nacimiento la Loma, para tal efecto debe dar aplicación a la ronda de protección 
establecida en parte III componente rural, el articulo 100, del acuerdo 020 del 7 de 
septiembre de 2001, por el cual se adopta el ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (E.O.T) del Municipio de Chitaraque, el cual determina que los 
habitantes y cultivadores mantendrán las siguientes zonas de protección en las 
rondas de cuerpos de agua, entre otros;… nacederos y zonas de recarga a la 
redonda: 8 a 15 metros. 

 Realizar aspersiones de agroquímicos en los cultivos d caña de azúcar existentes 
sobre la ronda protectora de los cursos de agua, incluyendo el drenaje de aguas del 
nacimiento la Loma, los cauces son utilizados para el control fitosanitario y de 
malezas de estos cultivos durante el periodo vegetativo o de producción u otros que 
establezca en su propiedad. Para tal efecto, debe dar igualmente aplicación a la 
protección de las rondas establecidas en parte III componente rural, el articulo 100, 
del acuerdo 020 del 7 de septiembre de 2001, por el cual se adopta el ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (E.O.T.) del Municipio de Chitaraque. 

 En el término de un mes proceda a erradicar las plantas de caña de azúcar que se 
encuentran en la ronda protectora del drenaje del nacimiento la Loma y en lo 
sucesivo conserve la ronda libre de cultivos. 

 Dado que durante la inspección ocular se observo quemas de material vegetal 
proveniente de la caña de azúcar con el objetivo de sembrar maíz, se considera 
requerir al mencionado señor para que de manera inmediata suspenda la incineración 
que realizan en predios de su propiedad a cielo abierto, sin ninguna consideración de 
carácter técnico ni ambiental. Sin embargo para realizar quemas u hogueras en areas 
rurales siempre y cuando el uso del suelo lo permita, deben dar cumplimiento a la 
Resolución No 0532 del 26 de abril de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente, 
vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), por la cual se establecen requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones, para las quenas abiertas controladas en aéreas 
rurales en actividades agrícolas y mineras.  

 
Solicitar a la Inspección Municipal de Policía de Chitaraque para que a través de esta 
dependencia se determine las personas que están haciendo uso del recurso hídrico del 
nacimiento la Loma para que si no cuentan con concesión de aguas en CORPOBOYACÀ; 
soliciten, tramiten y obtengan este permiso ya que durante la visita los vecinos del sector 
no revelaron los nombres. Lo anterior de conformidad con el Artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978. 
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Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de los HABITANTES DE LA VEREDA PARAMO y/o de la INSPECCIÓN 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE CHITARAQUE, quien puso en conocimiento los hechos ante 
esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable 
(más de ocho años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la 
conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos 
jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el 
expediente. 
 

La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 

En ese orden de ideas, analizado el Auto 2412 del 14 de septiembre de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 de 
noviembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio 
con radicado No 110-12454 y 110-12456 de fecha 21 de noviembre de 2012, para agotar 
la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 22 de marzo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0379/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
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exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario compulsar copias de los 
folios 7 a 10 del expediente OOCQ-0379/12, los cuales contienen el concepto técnico 
MAT-006/2013 del 30 de abril de 2013 al área de infracciones ambientales, para que se 
revise y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico en 
mención, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites 
ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de 
trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto 
de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al 
lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la presunta 
infracción ambiental , de ser así,  individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de 
la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0379/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 7 a 10 del expediente OOCQ-
0379/12, los cuales contienen concepto técnico MAT-006/2013 del 30 de abril de 2013 al 
área de técnica de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de 
datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la presunta infracción 
ambiental, de ser así,  individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
PARMENIO GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.106.281 de 
Chitaraque, quien puede ser ubicado en la vereda el Paramo del Municipio de Chitaraque-
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Chitaraque – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los 
términos establecidos en el artículo 4 del Decreto Ley 491 del 28 de marzo de 2020, en el 
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evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró:     Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:      Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado: Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0379-12 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 705 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una Indagación Preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0380/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 06 de junio de 2012, mediante radicado No 150-8406, se recibió queja presentada 
por la señora ROSA ISABEL AVELLA VEGA, identificada con cedula de ciudadanía No 
41.672.741, quien manifestó que en el predio denominado Buenos Aires, Vereda 
Usamena, jurisdicción del Municipio de Iza, se está vertiendo residuos producto de una 
fábrica de quesos en la fuente hídrica denominada el Sural y la consecuente 
contaminación ilegal del recurso hídrico, por parte del señor LUIS LAGOS. (fl. 1). 
 
Que mediante el Auto No 2409 del 14 de septiembre de 2012, comunicado mediante oficio 
con radicado No 110-11817 y 110-11844 de fecha 07 de noviembre de 2012, 
CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009 en contra del señor LUIS LAGOS, a quien se le comunicara 
dicho Acto Administrativo por parte medio del Municipio de Iza y ordenó la práctica de una 
visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 3 y 4). 
 
Que el 05 de febrero de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a 
la finca “El cerrito”, vereda Usamena del municipio de Iza – Boyacá, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico JV-07/2014 del 13 de febrero de 2014. (fl. 9 y10). 
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0380/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial 

de primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario” 

Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0380/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2409 del 14 de 
septiembre de 2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto 
es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos 
ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
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En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0380/12, se encuentra el Auto No. 2409 del 14 de septiembre de 2012, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor 
LUIS LAGOS, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 06 de 
junio de 2012, mediante el radicado No. 150-8406, por la señora ROSA ISABEL AVELLA 
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 41.672., relacionada con la afectación 
ambiental ocasionada por el vertimiento de residuos producto de una fábrica de quesos en 
la fuente hídrica denominada el Sural y la consecuente contaminación ilegal del recurso 
hídrico, en la vereda Usamena del municipio de Iza - Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 14 de 
septiembre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico JV-07/2014 del 13 de 
febrero de 2014, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
El recurso hídrico de la fuente el Sural ubicada en la Vereda Toquilla, finca el cerrito, presenta 
buenas condiciones de manejo hidráulico, no se evidencio afectación alguna de posibles 
contaminaciones en el sitio referenciado con coordenadas 5ª 37.48.59 (N) y 72ª59.48.70 (O) 
a una altura 2602 m s n m. 
 
Se evidencio que el señor LUIS LAGOS está utilizando aguas de la fuente el Sural, para 
abrevadero de ganado bovino, sin la respectiva concesión de aguas, por ende se considera 
ilegal. 
 
Se debe requerir al señor LUIS LAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No 4.210.992 
de pesca para que en un término de 30 días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, que acoja el presente concepto, realice las siguientes actividades: 

 Realice el trámite de concesión de aguas de la fuente el Sural para abrevadero de 
ganado bovino para la finca el Cerrito, ubicada en la vereda Usamena del Municipio 
de Iza, sopena de la suspensión definitiva. 

 Realice el mantenimiento periódico del canal interno de la finca el Cerrito, pues el dia 
de la visita se observo algunas bolsas plásticas al interior del mismo. Presencia de 
lamas. 

 Cercar y aislar el canal interno para evitar que los animales contaminen con excretas 
el agua de uso. 

 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de la señora ROSA ISABEL AVELLA VEGA identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 41.672.741, quien puso en conocimiento los hechos ante esta 
Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de 
ocho años), sin que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta 
constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
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de eximente de responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 2409 del 14 de septiembre de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 08 de 
noviembre 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio 
con radicados No 110-11817 y 110-11844 de fecha 07 de noviembre de 2012, para agotar 
la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 08 de mayo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0380/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitircopia de los folios 9 y 
10 del expediente OOCQ-0380/12, los cuales contienen el concepto técnico JV-07/2014 
del 13 de febrero de 2014 al área infracciones ambientales, para que se revise y coteje en 
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primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases 
de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad que genera 
afectación al recurso hídrico de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0380/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 9 y 10 del expediente OOCQ-
0380/12, los cuales contienen concepto técnico JV-07/2014 del 13 de febrero de 2014 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad que genera afectación al recurso 
hídrico, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS LAGOS (sin más datos) quien puede ser ubicado en el municipio de Iza – Boyacá, 
Vereda “Usamena”.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Iza – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los 
términos establecidos en el artículo 4 del Decreto Ley 491 del 28 de marzo de 2020, en el 
evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró:     Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:       Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:  Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0380-12 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 706 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0389/12  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 31 de mayo del año 2012, mediante radicado No 110-8150, se recibió remisión de 
competencia por parte de la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE TUTA, por queja 
presentada por los HABITANTES DE LA VEREDA HACIENDA, quienes manifestaron que 
en el sector la Nutria, vereda Hacienda, jurisdicción del Municipio de Tuta, se construyeron 
siete reservorios sin permiso alguno y consecuentemente el aprovechamiento ilegal del 
recurso hídrico, por parte del señor DANIEL FORERO, por lo cual requiere actuación de 
esta autoridad respecto de dicha infracción ambiental  y responsable de tales actividades. 
 
Que mediante el Auto No. 02392 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos de la Ley 1437 de 2011, en contra del 
señor DANIEL FORERO, en atención a la remisión por competencia hecha por la 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE TUTA, por queja presentada por los 
HABITANTES DE LA VEREDA HACIENDA, ordenó la práctica de una visita técnica de 
inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 5), y comunicar el Acto 
Administrativo al MUNICIPIO DE TUTA y a los HABITANTES DE LA VEREDA HACIENDA, 
a través de la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE TUTA, actuación realizada 
mediante oficio con radicado No 110-11954 y 110-11953 de fecha 08 de noviembre de 
2012 
 
Que el 04 de julio de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
sector “Quebrada la Nutria”, vereda la Hacienda del municipio de Tuta – Boyacá, resultado 
de la cual se expidió el concepto técnico M.A-031/2013 del 05 de julio de 2013 (fl.10). 
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0389/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
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El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a 
los cuales prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
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Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
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El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, señala: 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 

procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo 
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 

expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0389/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2392 del 14 de 
septiembre de 2012, fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto 
es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos 
ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CPACA.  
 

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

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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En primer lugar, el principio de eficacia exige de las Administraciones públicas un 
cumplimiento razonablemente de las expectativas que la sociedad demanda, la Corte 
Constitucional en su Sentencia 826 de 2013 Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA, hace referencia a este principio expresando que: 
 

“(…) En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye una cualidad de la acción 
administrativa en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico 
administrativo. Así mismo añade que, en definitiva, la eficacia es la traducción de los deberes 
constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 
directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado. 

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala: (…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de 
otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren 
alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste 
oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de 
la comunidad en general (…)”. (p.1) 

 
La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de 
los objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, 
son la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y 
propuestos por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, 
una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 

administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 706 de 28 de agosto de 2020 Página 8 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0389/12, se encuentra el Auto No. 2392 del 14 de septiembre de 2012, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de 
DANIEL FORERO (sin mas datos), a efectos de verificar la presunta afectación ambiental 
denunciada el 31 de mayo de 2012, mediante el radicado No. 110-8150, por remisión de 
competencia por parte de la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE TUTA, de 
acuerdo a queja presentada por los HABITANTES DE LA VEREDA HACIENDA, 
relacionada con la afectación ambiental ocasionada por la construcción de siete 
reservorios sin permiso y el consecuente aprovechamiento ilegal del recurso hídrico en 
dicha vereda del municipio de Tuta-Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 04 de 
julio de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico M.A-031/2013 del 05 de 
julio de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Con respecto al predio del señor Daniel Forero el presunto infractor, se llego hasta el predio 
del mencionado señor por colaboración de las personas que allí viven y no se evidencia que 
este predio quede cercano a la fuente la Nutria, el predio queda en la parte alta de la ladera, 
la quebrada pasa en ese sector metros abajo parte baja de la ladera, y se observa claramente 
en el puente sobre la vía.  
Se recomienda el archivo del expediente por parte de la Oficina Jurídica de la subdirección de 
recursos naturales, por falta de soportes para realizar una investigación o un seguimiento, 
sobre la presunta infracción ambiental denunciada a esta corporación en el sitio denominado 
sector La Nutria vereda la Hacienda del Municipio de Tuta. 
 
No se pudo individualizar el presunto infractor, ni su ubicación temporal o permanente, ni las 
presuntas afectaciones ocasionadas por el mismo, por lo cual no se presta merito para iniciar 
apertura de indagación preliminar por parte de esta corporación.   
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de los HABITANTES DE LA VEREDA LA HACIENDA Y/O LA 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TUTA, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 2392 del 14 de septiembre de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 09 de 
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noviembre de 2012,toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio 
con radicado No 110-11954 y 110-11953 de fecha 08 de noviembre de 2012, para agotar 
la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora 
venció el día 09 de mayo de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA , y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
  
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos 
en virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Además de lo anteriormente señalado se resalta lo consignado en el concepto técnico M.A-
031/2013 según el cual se recomienda el archivo del expediente por parte de la Oficina 
Jurídica de la subdirección de recursos naturales, por falta de soportes para realizar una 
indagación o un seguimiento, sobre la presunta infracción ambiental denunciada, y 
teniendo en cuenta que tampoco se pudo individualizar el presunto infractor ni su ubicación 
temporal o permanente, ni las presuntas afectaciones ocasionadas por el mismo, 
argumentos que por su carácter técnico e inmediatez en atención a la visita efectuada al 
lugar de la presunta infracción, conllevan a determinar la imposibilidad de continuar con las 
presentes diligencias y en consecuencia no hay lugar a iniciar el proceso sancionatorio que 
trata el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.  

Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0389/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
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exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0389/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
DANIEL FORERO (sin más datos) , quien puede ser ubicado en la vereda la Hacienda del 
municipio de Tuta – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Tuta – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los 
términos establecidos en el artículo 4 del Decreto Ley 491 del 28 de 
marzo de 2020, en el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró:        Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:        Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:   Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0389-12 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 707 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0404/12 y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 06 de junio de 2012, mediante radicado No 150-8424, se recibió queja presentada 
por la doctora CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO, en calidad de ALCALDESA 
MUNICIPAL DE TOGUI, quien manifestó que en el sector Chorrera, Vereda Carare, 
jurisdicción del Municipio Togui, se talaron arboles de la ronda protectora del nacimiento de 
agua de la quebrada la Chorrera y de los ríos Togui y Ubaza, además la presunta 
captación ilegal del recurso hídrico en la laguna Barines, por parte de los señores EFRAÍN 
LÓPEZ , GUSTAVO SÁNCHEZ e INDETERMINADOS (fl. 1). 
 
Que mediante el Auto No 2660 del 26 de octubre de 2012, comunicado a través de oficio 
con radicado No 110-13460 de fecha 06 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 
en contra de EFRAÍN LÓPEZ, GUSTAVO SÁNCHEZ E INDETERMINADOS y ordenó la 
práctica de una visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho 
denunciado. (fl. 2, 3).  
 
Que el 01 de agosto de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
sector “Chorrera”, vereda Carare del municipio de Togui – Boyacá, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico FPH-0009/2013 del 30 de agosto de 2013. (fl. 7-9).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0404/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 
De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
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renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
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Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0404/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2660 del 26 de octubre 
de 2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de 
julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes 
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las 
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so 
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”. 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0404/12, se encuentra el Auto No. 2660 del 26 de octubre de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de EFRAÍN 
LÓPEZ, GUSTAVO SÁNCHEZ e INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta 
afectación ambiental denunciada el 06 de junio de 2012, mediante el radicado No. 150-
8424, por la doctora CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO, relacionada con la afectación 
ambiental ocasionada por la actividad de tala de árboles y la presunta captación ilegal del 
recurso hídrico en la laguna Barines, vereda Carare del Municipio de Togui- Boyacá. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 01 de 
agosto de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico FPH-0009/2013 del 30 de 
agosto de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Teniendo en cuenta que en el predio "La Vega" ubicado en la vereda Carare de jurisdicción 
del municipio de Togui, el señor Gustavo Sánchez, realizo uso y aprovechamiento forestal de 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 707 de 28 de agosto de 2020 Página 7 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

10 árboles comúnmente galapos y balso se recomienda requerirlo para que implemente una 
medida de compensación por la afectación al recurso natural flora, consistente en realizar la 
siembra de 30 árboles de especies nativas de la zona. El implicado en cuestión, para realizar 
esta medida de compensación deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con 
alturas superiores a 30 centímetros. Además a las plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los mismos. Dicha siembra la debe realizar en la ronda protectora del rio Ubaza que pasa por 
los límites del predio aducido. 
 
Además al señor Gustavo Sánchez para poder realizar este tipo de actividades debe contar 
con el respectivo permiso de la autoridad ambiental competente. 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de la Doctora CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO, Alcaldesa del 
Municipio de Togui, quien puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por 
cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin 
que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de 
presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 2660 del 26 de octubre de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 07 de 
diciembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio 
con radicado No 110-13460 de fecha 06 de diciembre de 2012, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a 
que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la norma rectora venció el día 07 
de junio de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y de acuerdo con el artículo 209 
superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
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Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0404/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0404/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.176.829 de Togui-
Boyacá, quien puede ser ubicado en la carrera 3 No 3-42 del Municipio de Togui-Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró:        Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:        Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:  Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0404-12 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 708 

 
(28 de agosto de 2020) 

 
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 

del expediente OOCQ-0453/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 08 de junio de 2012, mediante radicado No 150-8547, se recibió queja presentada 
por los HABITANTES DE LA VEREDA RUNTA, quienes manifestaron que cerca a la 
Institución Educativa Rural del Sur, sector Runta Abajo, vereda Runta, Jurisdicción del 
Municipio de Tunja, se está realizando actividad porcìcola sin control alguno, generando 
malos olores y moscas, además se está vertiendo aguas residuales producidas por dicha 
actividad directamente al rio Jordán y  la consecuente contaminación del recurso hídrico, 
por parte de INDETERMINADOS (fl 1). 
 
Que mediante el Auto No 2633 del 22 de octubre de 2012, comunicado mediante oficios 
con No de radicado 110-13239, 110-13247 y 110-13252 de fecha 06 de diciembre de 2012, 
CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009 en contra de INDETERMINADOS y ordenó la práctica de una 
visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 4-5).  
 
Que el 23 de septiembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica al sector “vereda la Runta”, del municipio de Tunja – Boyacá, resultado de la cual 
se expidió el concepto técnico JV-79/2013 del 07 de octubre de 2013. (fl.11 y 12).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0453/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 

1. De los Constitucionales  
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

 
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley ordene 
en forma expresa.” 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las 
autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados.” 
 
El retardo injustificado es casual de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o 
por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
funcionario. 
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento 

podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

…11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 

De La Competencia  
 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

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

 
En materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala: 

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

 
A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:  
 

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0453/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 2633 del 22 de octubre 
de 2012, por queja interpuesta mediante radicado 150-8547 de fecha 08 de junio de 2012, 
fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
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administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0453/12, se encuentra el Auto No. 2633 del 22 de octubre de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de personas 
INDETERMINADAS, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 
08 de junio de 2012, mediante el radicado No. 150-8547, por los HABITANTES DE LA 
VEREDA RUNTA, del Municipio de Tunja-Boyacá, relacionada con la afectación ambiental 
ocasionada por la actividad porcicola y el vertimiento de aguas residuales, en la vereda la 
Runta del Municipio de Tunja-Boyacá.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 23 de 
septiembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico JV-79/2013 del 07 de 
octubre de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se evidencio que en varias fincas de la vereda Runta Sector bajo, se desarrolla actividad 
porcìcola que afectan los recursos naturales y ambiente, en área vecina a la Institución 
Educativa del Sur. 
 
En el sector se está realizando explotación de cerdos sin las normas de higiene respectiva 
generando afectación en las aguas del rio Jordán.  
 
Se individualizan los presuntos infractores como: señor ALBARO FONSECA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 6.741.642 y MARÍA AMADO (sin más datos), quienes residen en la 
vereda Runta Abajo sector del colegio del sur.  
 
Por lo observado se debe requerir a los señores ALBARO FONSECA, identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.741.642 y MARÍA AMADO (sin más datos), quienes residen en la vereda 
Runta Abajo sector del colegio del sur, para que cumplan con las normas de higiene 
(protocolos) y den un tratamiento a las aguas residuales que salen de las porquerizas, 
además tramiten la concesión de aguas para las citadas explotaciones 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, tampoco actuación 
posterior por parte de los HABITANTES DE LA VEREDA RUNTA, quienes pusieron en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
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establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 2633 del 22 de octubre de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 07 de 
diciembre de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante 
oficios con No de radicado 110-13239, 110-13247, 110-13252 de fecha 06 de diciembre de 
2012, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 07 de junio de 2013 sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA , y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0453/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios11 
y 12 del expediente OOCQ-0453/12, los cuales contienen el concepto técnico JV-79/2013 
del 07 de octubre de 2013 al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad porcicola y el 
vertimiento de aguas residuales, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
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tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0453/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 11 y 12 del expediente OOCQ-
0453/12, los cuales contienen concepto técnico JV-79/2013 del 07 de octubre de 2013 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad porcicola y el vertimiento de 
aguas residuales, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la 
conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALBARO FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No 6.741.642 y a la señora 
MARÍA AMADO (sin más datos), quienes pueden ser ubicados en la vereda la Runta Abajo 
del sector del colegio del Sur.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Secretaría de Gobierno de Tunja y/o Inspección 
Municipal de Policía competente, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole 
que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en 
los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (Notificación por Aviso). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO TERCERO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
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fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró:        Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:        Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:  Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0453-12 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 0710 
 

(28 de agosto de 2020) 
 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0300 de fecha 26 de febrero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a la empresa PARQUE MEMORIAL JARDINES DE SANTA 
ISABEL LTDA, identificada con NIT. 830500573-5, para una (1) fuente de emisión proveniente de 
la operación de un horno crematorio de restos humanos, localizado en el Kilometro 7 vía Tunja-
Paipa, vereda Poravita, jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 3398 de fecha 25 de febrero de 2019, la ORGANIZACIÓN 
SAN FRANCISCO S.A.S., solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución No. 0300 de fecha 26 de febrero de 2014. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 019120 de fecha 25 de octubre de 2019, la señora 
LILIANA MOLANO BAUTISTA, allegó documentación complementaria a fin de continuar con la 
solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 11558 de fecha 06 de agosto de 2020, la señora 
IVONNE RIVERA, allegó comprobante de pago correspondiente al servicio de evaluación 
ambiental del trámite de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que según Comprobantes de ingresos Nos. 2019000342 de fecha 25 de febrero de 2019, y 
2020000747 de fecha 11 de agosto de 2020, expedido por la oficina de Tesorería de 
CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, las 
sumas correspondientes a TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076.829.oo) y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.472.689.oo) 
respectivamente. 
   
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las  
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

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

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

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

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

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información 
complementaria, un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la  
autoridad ambiental competente no  hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre 
su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales 
al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o 
modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los reglamentos.  
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La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario (IE-1) 
dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin 
perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente o por otras 
infracciones conexas.  

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0300 de fecha 26 de febrero de 
2014, a la empresa PARQUE MEMORIAL JARDINES DE SANTA ISABEL LTDA, identificada con 
NIT. 830500573-5, Hoy ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO S.A.S. identificada con NIT. 
820004380-7 para una (1) fuente de emisión proveniente de la operación de un horno crematorio 
de restos humanos, localizado en el Kilometro 7 vía Tunja - Paipa, vereda Poravita, jurisdicción del 
municipio de Oicatá (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante Radicados Nos. 3398 de 
fecha 25 de febrero de 2019 y 019120 de fecha 25 de octubre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a Renovar 
sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0024/12 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO S.A.S., identificada con NIT. 820004380-7, a través de su 
Representante Legal señora LILIANA MOLANO BAUTISTA, o Apoderado debidamente certificado, 
y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Carrera 12 N° 20 – 97, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Correos Electrónicos: info@osf.com.co, notificaciones@osf.com.co, Teléfono: 7422078; 
comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el 
Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-0024/12. 
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AGO 2020 )  

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

OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 12376 deI 20 de agosto de 2020, los señores ANA MILENA 
BAEZ GAYON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.372.002 de Boavita, 
JOSE LEONEL BAEZ GAVON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.060.965 de 
Boavita, LUIS MIGUEL BAEZ GAYON. identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.372.571 de Boavita, MONICA PATRICIA BAEZ GAYON, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 23.351.636 de Boavita, NYDIA CAROLINA BAEZ GAYON, identificada 
con cédula de ciudadanía No.23.351.739 de Boavita y PAULO CESAR BAEZ GAYON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.061.396 de Boavita, solicitaron Concesión de 
Aguas Superficiales, en un caudal total de 0.021 I.p.s, para beneficiar al predio 
denominado Pedregal (Cód.Cat.15O970001000000030033000000000) de la vereda San 
Isidro, municipio de Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.008 I.p.s para uso 
pecuario de 5 bovinos y  10 caprinos, y 0.012 I.p.s para riego de 0.25 hectáreas de pasto; 
y un caudal total de 0.021 I.p.s, para beneficiar al predio denominado Potrerito 
(Cód.Cat.1SO970001000000030034000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: : 0.008 I.p.s para uso pecuario de 5 bovinos y 
10 caprinos, y  0.012 l.p.s para riego de 0.25 hectáreas de pasto, a derivar del manantial 
N.N, ubicado en la misma vereda y municipio. 

Que mediante el mismo radicado, el señor JOSÉ MIGUEL BÁEZ FIGUEROA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.007.658 de Boavita, soticitó Concesión de Aguas 
Superficiales, en un caudal total de 0.046 I.p.s para beneficiar al predio denominado El 

Ensayadero (Cód.Cat.150970001000000030248000000000) de la vereda San Isidro, 
municipio de Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.011 I.p.s para uso pecuario de 
10 bovinos y  10 caprinos, y  0.035 l.p.s para riego de 0.3 hectáreas de aguacate y 0.4 
hectáreas de pasto, a derivar del manantial N.N, ubicado en la misma vereda y municipio. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000782 del 21 de agosto de 2020, expedido 

por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicio de evaluación ambiental y publicación de actos administrativos, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($ 146,748.00). 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación 
Autónoma Regional como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la 
evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del 
área de su jurisdicción. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por 
los solicitantes de la Concesión de Aguas Superficiales es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por los señores ANA MILENA BAEZ GAYON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.372.002 de Boavita, JOSE LEONEL BAEZ GAYON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.060.965 de Boavita, LUIS MIGUEL BAEZ GAYON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.372.571 de Boavita, MONICA PATRICIA 
BAEZ GAYÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.351.636 de Boavita, NYDIA 
CAROLINA BAEZ GAYON, identificada con cédula de ciudadanía No.23.351.739 de 
Boavita y PAULO CESAR BAEZ GAYÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.061.396 de Boavita, en un caudal total de 0.021 l.p.s, para beneficiar al predio 
denominado Pedregal (Cód.Cat.150970001000000030033000000000) de la vereda San 
Isidro, municipio de Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.008 l.p.s para uso 
pecuario de 5 bovinos y  10 caprinos, y  0.012 I.p.s para riego de 0.25 hectáreas de pasto; 
y un caudal total de 0.021 l.p.s, para beneficiar al predio denominado Potrerito 
(Cód.Cat.15097000100000003003400000000c) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.008 l.p.s para uso pecuario de 5 bovinos y 
10 caprinos, y  0.012 l.p.s para riego de 0.25 hectáreas de pasto, a derivar del manantial 
NN, ubicado en la misma vereda y municipio. Y por el señor JOSE MIGUEL BAEZ 
FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.658 de Boavita, en un 
caudal total de 0.046 l.p.s para beneficiar al predio denominado El Ensayadero 
(Cód.Cat.150970001000000030248000000000) de la vereda San Isidro, municipio de 
Boavita, distribuidos de la siguiente manera: 0.011 l.p.s para uso pecuario de 10 bovinos y 
10 caprinos, y  0.035 l.p.s para riego de 0.3 hectáreas de aguacate y  0.4 hectáreas de 
pasto, a derivar del manantial N.N, ubicado en la misma vereda y municipio, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto Administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores ANA MILENA BAEZ GAYON, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.372.002 de Boavita, JOSE LEONEL BAEZ GAYON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.060.965 de Boavita, LUIS MIGUEL BAEZ GAYON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.372.571 de Boavita, MONICA PATRICIA BAEZ GAYON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.351.636 de Boavita, NYDIA CAROLINA 
BAEZ GAYON, identificada con cédula de ciudadanía No.23.351.739 de Boavita y 
PAULO CESAR BAEZ GAYON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.061.396 de 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192-7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
www.corDoboyaca.Qov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyaca  

t4gI nbi1 

Continuación del Auto No. 0713. 31 AGO 2020  Pagina No. 3 

Boavita y JOSÉ MIGUEL BÁEZ FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1 OO7.658 de Boavita, a través del correo electrónico miguelbaezfigueroa@gmail.com . 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, por tratarse de 
un Acto Administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB 'QUESE Y CÚMPLASE 

/ 

NANCY MULENAVELA :.LEAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Proyectó: Jennifer Rocío Puentes Socha4( 
Revisó: José Manuel Martínez Márquez,,L 
Archivado en AUTOS — concesión de Agua Superfioat OOCA-00057-20 
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RESOLUCIÓN No. 1211 
 

(03 DE AGOSTO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto 0237 del 18 de marzo de 2019, la Corporación admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A., OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, para realizar el mejoramiento de Alivio de Esfuerzos de la línea 
entre los KM 87+659 al KM 87+937 Sector Miraflores la Belleza, jurisdicción del municipio de 
Miraflores y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita técnica de ocupación de cauce el día 16 de octubre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso solicitado. 
 
Que producto de lo anterior se elaboró el concepto OC-349-20 de fecha 15 de mayo de 2020 que 
contiene la evaluación realizada frente al Permiso de Ocupación de Cauce, solicitado para realizar 
el mejoramiento de Alivio de Esfuerzos de la línea entre los KM 87+659 al KM 87+937 Sector 
Miraflores - La Belleza, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que el concepto técnico OC-349-20 del 15 de mayo de 2020, hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
4.1.  Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se 

considera que, las obras ejecutadas por la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. identificada con Nit 800251163-
0, representada legalmente por OSCAR TRUJILLO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía No 
71.584.158 de Medellín, para realizar el mejoramiento de Alivio de Esfuerzos de la Línea entre los KM 87+659 al 
KM 87+937 Sector Miraflores la Belleza, jurisdicción del municipio de Miraflores, en el cual intervinieron dos fuentes 
hídricas denominadas Q. El Ramo y Q. N.N. (afluente a la Q. El Ramo) ubicadas en las coordenadas Latitud: 
5°11'28,5"N Longitud: 73°10'43,10"O una elevación de 1828 m.s.n.m. y Latitud: 5°11'28,0"N Longitud: 73°10'42,9"O 
a una elevación de 1830 m.s.n.m. respectivamente, las cuales debieron intervenir sin permiso por motivo de 
emergencia, a la fecha se encuentran terminadas y sin ningún tipo de afectación sobre las fuentes hídricas en 
mención y/o el área adyacente a estas.  

 
4.2.  El presente permiso de ocupación de cause se otorga por la vida útil de las obras realizadas. 
 
4.3.  Entre las obras a ejecutadas se realizó una intervención en un Área Estimada de Ocupación total de 142,5 m2, los 

cuales se desglosan a continuación: 

 

No. TIPO DE OBRA 
ÁREA ESTIMADA DE 

OCUPACIÓN (M²) 
OBSERVACIÓN 

1 
Revestimiento con placa de 
concreto 

45 
El área específica de la ocupación de la placa se calcula con 
base en la longitud (15 m) por el ancho del cauce (5 m). 

2 Gaviones 75 
Se calcula un área específica adicional de protección con base 
en el ancho y longitud de la obra de protección (Gaviones). 

3 Canal piedra pegada 22,5 
El área específica de ocupación del canal se calcula con base 
en la longitud (25 m) por el ancho del cauce (0,9 m). 

Total  142,5  

 
4.4.  El titular el permiso de Ocupación de Cauce medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas 

debe plantar TRES MIL OCHOCIENTOS TRES (3803) árboles de especies nativas equivalentes a 3,4 Ha sobre la 
ronda de la misma fuente o en otra zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su aislamiento y 
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mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan 
de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra y tipo de fertilización con cantidad aplicada), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, 
georreferenciación y las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida. 
 
Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en 
la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

 
4.5.  Corpoboyacá no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales de la obra por ende no 

es responsable en ningún sentido de la estabilidad de las obras. 
 
4.6.  La empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. identificada con NIT 800251163-0, debe realizar monitoreo a los puntos 

de ocupación dos veces por año a fin de determinar el estado de las obras construidas. El informe de esta acción 
deberá entregarse de forma anual a la entidad. 

 
4.7.  Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 

presentar avenidas torrenciales, se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que CORPOBOYACÁ no 
garantiza ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las 
obras no sean capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre las estructuras y ocurriera un 
colapso, la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. identificada con Nit 800251163-0 deberá retirar de manera 
inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

 
4.8.  El titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de las obras, en caso de 

encontrarse fallas o daños en las mismas, este será el responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

 
(…)” 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
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usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.  
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan 
de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor 
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el 
valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro 
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor 
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la 
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
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Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago 
efectivo de la misma.” 

 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que es importante señalar que la construcción de obras, que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere tramitar Permiso de Ocupación de Cauce ante la respectiva autoridad 
ambiental, tal como se señala en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, no obstante, 
excepcionalmente, la misma norma refiere en su artículo 2.2.3.2.19.10. que: 
 

“Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, 
poseedores, tenedores o administradores de predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren 
en la necesidad de construir obras de defensa sin permiso de la Autoridad Ambiental 
competente-deberán darle aviso escrito dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. 
Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a 
terceros y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte dela Autoridad Ambiental 
competente.” 

 
Que dentro del trámite del permiso se presentó un hecho de emergencia el cual se encuentra 
documentado y soportado dentro del presente expediente, entendida como una situación 
caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de 
funcionamiento u operación de una comunidad, proyecto, área o zona, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta para evitar daños o afectaciones mayores, situación que llevo a que la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL S.A., OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, ejecutara obras de 
intervención sobre los respectivos cauces previo al otorgamiento del permiso, tal como se consigna 
en los registros y el concepto técnico OC-349-20 del 15 de mayo de 2020. 
 
Que teniendo en cuenta que, las obras se encuentran ejecutadas en su totalidad a la fecha de la 
última visita realizada, determinando que el proceso de intervención se efectuó por motivo de 
emergencia según registros, y de acuerdo con la evaluación técnica efectuada no se observa, 
ningún tipo de afectación sobre las fuentes hídricas en mención y/o el área adyacente a estas.  
 
Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en terreno, la Corporación desde el 
punto de vista técnico – ambiental, considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce, por la 
vida útil de las obras realizadas, por la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, para el mejoramiento del Alivio de Esfuerzos de la Línea entre 
los KM 87+659 al KM 87+937 Sector Miraflores La Belleza del municipio de Miraflores, proceso en 
el cual se intervinieron dos fuentes hídricas denominadas Quebrada El Ramo y Quebrada N.N. 
(afluente de la Quebrada El Ramo) ubicadas en las coordenadas Latitud: 5°11'28,5" N Longitud: 
73°10'43,10" O una elevación de 1828 m.s.n.m. y Latitud: 5°11'28,0" N Longitud: 73°10'42,9" O a 
una elevación de 1830 m.s.n.m., respectivamente. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE para el mejoramiento 
realizado del Alivio de Esfuerzos de la Línea entre los KM 87+659 al KM 87+937 Sector Miraflores 
La Belleza, del municipio de Miraflores, proceso en el cual se intervinieron dos fuentes hídricas 
denominadas Quebrada El Ramo y Quebrada N.N. (afluente de la Quebrada El Ramo) ubicadas en 
las coordenadas Latitud: 5°11'28,5" N Longitud: 73°10'43,10" O una elevación de 1828 m.s.n.m. y 
Latitud: 5°11'28,0" N Longitud: 73°10'42,9" O a una elevación de 1830 m.s.n.m. respectivamente.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga en marco de la emergencia acaecida, y 
teniendo en cuenta que las obras ya se encontraban terminadas y no presentaban ningún tipo de 
afectación sobre las fuentes hídricas en mención y/o el área adyacente a estas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso, ejecuto las obras según lo consignado en el 
concepto técnico OC-349-20del 15 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad y hace parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de ocupación de cauce se otorga de manera permanente 
durante la vida útil de las obras.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Las obras ejecutadas, tiene un área estimada de ocupación de 142,5 m2, 
los cuales se desglosan a continuación: 
 

NO. TIPO DE OBRA  
ÁREA ESTIMADA 
DE OCUPACIÓN 

(M²) 
OBSERVACIÓN 

1 
Revestimiento con placa de 
concreto 

45 
El área específica de la ocupación de la placa se 
calcula con base en la longitud (15 m) por el 
ancho del cauce (5 m). 

2 Gaviones 75 
Se calcula un área específica adicional de 
protección con base en el ancho y longitud de la 
obra de protección (Gaviones). 

3 Canal piedra pegada 22,5 
El área específica de ocupación del canal se 
calcula con base en la longitud (25 m) por el 
ancho del cauce (0,9 m). 

Total  142,5  

 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse o haberse efectuado la intervención, deberá tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del permiso. que para la ejecución del proceso de 
mantenimiento de las obras NO podrá hacer uso del recurso hídrico de ninguna de las fuentes sin 
contar previamente con la respectiva concesión de aguas; de no contar con esta, deberá adelantar 
el respectivo tramite o adquirir dicho recurso con una entidad autorizada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT 
800251163-0, debe realizar monitoreo a los puntos de ocupación dos veces por año a fin de 
determinar el estado de las obras construidas. El informe de esta acción deberá entregarse de 
forma anual a la entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de las obras, en caso de encontrarse fallas o daños en las mismas, será el 
responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
torrenciales, y toda vez que, CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza  
en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre las 
estructuras y ocurriera un colapso, la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, deberá retirar de manera inmediata de la fuente los escombros 
o residuos producto del colapso. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular del permiso de ocupación de cauce, como medida de preservación 
del recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar TRES MIL OCHOCIENTOS TRES 
(3803) árboles de especies nativas equivalentes a 3,4 Ha sobre el área forestal protectora de la 
mismas fuentes o en otra zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su 
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aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
(04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo el 
Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra y tipo de fertilización con cantidad aplicada), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar, georreferenciación y las especies que van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar 
la implementación de la medida. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en 
los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con 
el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar 
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva del OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La titular del permiso en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en 
moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional 
relacionada, esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, representada 
legalmente por OSCAR TRUJILLO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía No 
71.584.158 de Medellín, o quien haga sus veces, en la carrera 11 No. 84-09 piso 10 de Bogotá 
D.C. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 

 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  
Revisó:  Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago 
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3 AGO 2020 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Auto No. 0012 del 09 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ admite la solicitud Concesión 
de aguas superficiales, presentada por los señores EFRAIM CORRERA CORREA, identificado con 
C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
4.061.263 de Boavita, LUZ DIAZ SOTO, identificada con C.C. No. 23.351.285 de Boavita, en un 
caudal de 0,5 Lp.s con destino a uso agrícola de 10, Ha de Frutales y árboles nativos a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada Aguasucia", para beneficio de los predios Los gallineros, el 
Paramito, el Paraíso y la Laguna, ubicados en la Vereda la Chorrera del municipio de Boavita. y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaidía Municipal de Susacón, la publicación por un término de diez (10) dias hábiles, del Aviso 
de inicio, del trámite y visita ocular No. 0041 —20 del 6 de febrero de 2020, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado entre los días 07 de febrero al 20 de febrero de 2020, y  en 

carteleras de Corpoboyacá por el mismo periodo. 

Que mediante Radicado No. 1511 del 30 de enero de 2020, el señor Héctor Alfonso Delgado Gómez, 
Presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Chorrera del municipio de Boavita y  19 

personas (firmantes) más solicitan mediante Derecho de Petición: - No se concedan más 
concesiones de agua ya que se han concedido concesiones tanto por manguera como por toma a la 
comunidad del sector el manzanal. - Se realice una visita para que verifiquen las concesiones dadas 
en el sector el manzanal ya que están sacando más de la cantidad asignada en las concesiones. 

Que dicha oposición se resolvió favorablemente, teniendo en cuenta que el punto exacto donde se 
solícita esta concesión, estas aguas abajo de la capación de los opositores en tal sentido no afectara 
sus concesiones. 

Que practicada la visita ocular el día 20 de febrero de 2020, se emitió el concepto técnico CA-00459 
- 20 SILAMC del 21 de julio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores EFRAIM 
CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ 
identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 
23.351.285 expedida en Boavita, en un caudal total de 0.315 ip.s. a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Aguasucia o La Cachumba", ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Boavita, en las coordenadas latitud 6°20'26.6"Norte, longitud 72°37'29.6" Oeste, a una elevación de 1926 
m.s.n.m, a distribuir de la siguiente manera: Para riego de 10 ha (árboles Frutales y nativos), en beneficio 
de los predios Los Gallineros (Cod. cat. 000200050443000), El Paramito (Cod. cat. 000200050323000), El 
paraíso o Monte Bello (000200050425000) y  La Laguna (Cod. cat. 000200050277000) localizados en la 
misma vereda y municipio. 
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6.2 Al revisar el Sistema de Información Ambiental Territorial SlAT de Corpoboyacá, el predio El Paramito con 
Cód. Catastral 150970002000000050323000000000, ya ha sido beneficiado con una concesión del Aguas 
Superficiales dentro del expediente OOCA-00087114, por tal motivo se debe realizar la modificación de 
dicha concesión y extraer el predio mencionado. 

6.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores EFRAIM CORREA CORREA 
identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. 
No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en 
Boavita, deberán construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.4 Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada Quebrada Aguasucia o La Cachumba" con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.5 Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO 
LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO 
identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, tendrán en cuenta como minimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 
e	 Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.6 Se requiere a los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, 
RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ 
SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEA'\); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, para lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soata, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislacíón civil. 

6.8 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACA solicitará a los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 
de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y 
LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 
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6.9 Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO 
LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO 
identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, como medida de preservación al usufructo del 
recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 714 árboles 
correspondiente a 0.6 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección 
de la fuente Quebrada Aguasucia o La Chorrera. 

6.10Los usuarios estarán obligados al pago detasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIOD1CIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La presentación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el (enor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 458 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica. 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geo térmica; 1) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizare! caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y/as resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sóío podrán protrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
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momento la cantidad de agua derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILiDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negada cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo pro pietano, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exj,jan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolos. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

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

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

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

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

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

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para/a imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos do las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras so impondrá la titulardel permiso o concesión/a obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 
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ARTÍCULO 2,2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solícita rse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

El pnmer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación de/proyecto, obra o actividad y atendiendo e/procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará ola liquidación que realice esta entídad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 
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Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratonos. Sin pequicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa e/pago de/seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el art!culo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00239-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-00459 - 20 SILAMC del 21 de julio de 2020, a los 
señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO 
LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ 
SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores EFRAIM 
CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO 
HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO 
identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, en un caudal total de 0.315 Lp.s. para 
riego y abrevadero, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Aguasucia o La Cachumba", 
ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Boavita, en las coordenadas latitud 
6°20'26.6"Norte, longitud 72°37'29.6" Oeste, a una elevación de 1926 m.s.n.m, en beneficio de los 
predios Los Gallineros (Cod. cat. 000200050443000), El Paramito (Cod. cat. 000200050323000), El 
paraíso o Monte Bello (000200050425000) y  La Laguna (Cod. cat. 000200050277000) localizados 
en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a a 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: Al revisar el Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de 
Corpoboyacá, el predio El Paramito con Cód. Catastral 150970002000000050323000000000, ya 
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ha sido beneficiado con una concesión del Aguas Superficiales dentro del expediente OOCA-
00087/14, por tal motivo se debe realizar la modificación de dicha concesión y extraer el predio 
mencionado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores 
EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO 
HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO 
identificado con C.C. No, 23.351.285 expedida en Boavita, deberán construir la obra de control de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ. 

PARAGRAFO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 de 
Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en Boavita 
y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberán proyectar las obras de captación y el mecanismo de 
control de caudal, a una distancia prudente de la fuente "Quebrada Aguasucia o La Cachumba", 
garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva 
del caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 
1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 
expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, 
cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para construir la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la cahdad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto no 
se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 
1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 
expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, 
deberán realizar el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas, por fo cual, para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 
de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en 
Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, deberán tener 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Se requiere a los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. 
No. 1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 
expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, 
para que en el término de treinta (30) días), contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la dirección, 
calle 11 No. 4-47 Soata. 

ARTICULO OCTAVO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 
1.143.859 de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 
expedida en Boavita y LUZ DIAZ SOTO identificado con C.C. No. 23.351.285 expedida en Boavita, 
como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 714 árboles correspondiente a 0.6 hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente Quebrada Aguasucia o La 
Chorrera. 

ARTICULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre — 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los señores EFRAIM CORREA CORREA identificado con C.C. No. 1.143.859 
de Soata, RICARDO LIZARAZO HERNANDEZ identificado con C.C. No. 4.061.263 expedida en 
Boavita, deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de 
operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos V de la Resolución No. 1024 del 10 de julio de 2020, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a la señora 
NELLY SUAREZ De GOMEZ, identificada con C.C. 24.129.771 de Susacón , que reduzca el caudal 
de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le informara con antelación 
y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución a los señores EFREIM 
GORRERA CORREA, identificado con C.C. No. 1.143,859 de Soata, RICARDO LIZARAZO 
HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 4.061.263 de Boavita, LUZ DIAZ SOTO, identificada con 
C.C. No. 23.351.285 de Boavita, al correo electrónico, osanacorreamartinezqmail.com, con 
Celular: 312-4622624 — 3118841089. De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar al titular de la concesión, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Boavita 
para lo de su conocimiento. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO; Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NANCY M ENA VELANDIA LEAL 
Jefe ficina Territorial Soatá 

Proyecto: José Manuel Martlnez Márquez .J'v bcí 
Revisó: Nancy Milena velandia Leal 
Archivo: REsoLucIONEs Concesión de Aguas Superficiales - OOCA-00239-19 
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RESOLUCIÓN N° 1213 
 

(03 DE AGOSTO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DE UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.En observancia de 
las citadas normas la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000001556 del 3 de 
diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No, 20171000000066 del 20 de abril de 
2017 y No. 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la plantas de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones 
Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, Convocatoria No. 435 de 2016. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093485 del 15 de agosto de 2018, por medio de la 
cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12517, denominado Profesional Especializado código 2028, Grado 12 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en primer 
(1) lugar el  señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.897 expedida en Sogamoso (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 0970 del 14 de septiembre de 2018, el señor FERNELY 
ARLEY SANCHEZ NIÑO, fue nombrado en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado código 2028, Grado 12 de la 
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta No. 134 del 10 de abril de 2019. 
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Que mediante Resolución Nº 3333 del 10 de octubre de 2019, fue nombrado en carrera 
administrativa el señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, al obtener una calificación 
sobresaliente con un porcentaje del 96.66%, producto de su desempeño laboral en el 
periodo de prueba. 
 
Que mediante oficio radicado en Ia Corporación bajo el N° 1829 del 11 de octubre de 
2019,  el señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, informó que había sido nombrado 
en periodo de prueba, mediante el Decreto Municipal 083 del 24 de mayo de 2019, en el 
cargo de Carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 
4, de Ia planta global de Ia Administración Municipal de Chía (Cundinamarca), como 
resultado del concurso de méritos No. 517 de 2017 adelantado por Ia Comisión Nacional 
del Servicio Civil, por lo cual solicitó se declarara la vacancia temporal y se le conservaran 
los derechos de carrera en el cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12  del 
cual era titular. 
 
Que mediante Resolución 3369 del 15 de octubre de 2019, se declaró la vacancia 
temporal del empleo Profesional Especializado código 2028, Grado 12 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ,  
desempeñado en titularidad por el funcionario FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, a 
partir del primero (01) de noviembre de 2019 hasta el momento en que se cumpliera el 
periodo de prueba para el cual fue nombrado mediante Decreto Municipal 083 del 24 de 
mayo de 2019 en la Alcaldía Municipal de Chía (Cundinamarca). 
 
Que dicho funcionario, tomó posesión del citado empleo en periodo de prueba, el día 
primero (01) de noviembre de 2019, estableciéndose como fecha de finalización del 
respectivo periodo de prueba el día diecisiete (30) de abril de 2020. 
 
Que, mediante oficio enviado vía correo electrónico a la entidad el día veintiocho (28) de 
abril de 2020, y radicado en la Entidad bajo el N° 6495 de la misma fecha, el señor 
FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, ya identificado, solicita prórroga prudencial de 15 
días hábiles a partir del 01 de mayo de 2020, teniendo en cuenta que a partir de esta 
fecha la entidad iniciaría el proceso de evaluación del periodo de prueba y los trámites 
correspondientes ante la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNS  
 
Que a través de la Resolución N° 757 del 30 de abril de 2020, se concede prorroga del 
término de la vacancia temporal del empleo desempeñado en titularidad en 
CORPOBOYACA por el funcionario FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, hasta el 
veintidós (22) de mayo de 2020.  
 
Que, mediante oficio enviado vía correo electrónico a la entidad el día veintidós (22) de 
abril de 2020, y radicado en la Entidad, el señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, ya 
identificado, presenta Renuncia al empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a partir del 22 de mayo de 2020, debido a que superó satisfactoriamente el período de 
prueba en la Alcaldía Municipal de Chía. 
 
Que a través de la Resolución N° 824 del 22 de mayo de 2020, se aceptó la renuncia 
al empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma de Boyacá - CORPOBOYACA, presentada por el señor 
FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, y se declaró la vacancia definitiva a partir del 
veintidós (22) de mayo de 2020. 
 
 
Que mediante oficio radicado en la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC 
bajo los Nros. 20203200629092 del 09 de junio de 2020, 20206000632232 del 10 de junio 
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de 2020 y 20206000633782 del 11 de junio de 2020, CORPOBOYACA solicitó 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en TERCER LUGAR, el 
señor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN, identificado con cedula de ciudadanía No.  
7.332.216, para proveer una (1) vacante en el empleo identificado con el Código OPEC 
Nro. 12517 ofertado en el Proceso de Selección Nro. 435 de 2016. 
 
Que, mediante oficio  2020102054281 de fecha 21 de julio de 2020, radicado en la entidad 
con el numero consecutivo Nº 10587 del  23 de julio de 2020, la Comisión Nacional del 
servicio Civil – CNSC , informa que al realizar el estudio técnico de viabilidad de uso 
directo de las listas de elegibles cuyo resultado se encuentra en la certificación del 
analista de fecha 30 de junio de 2020 previo agotamiento de los 3 primeros ordenes de 
provisión de que trata el artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 20151, es posible hacer 
uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución Nº 20182210093485 del 
15 de agosto de 2018, con el elegible que se ubica en tercer (3) lugar, el señor JORGE 
EDUARDO SUAREZ GARZÓN, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.332.216,  e 
indica el procedimiento a seguir para el pago por el uso de la lista de elegibles. 
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 de marzo de 
2020, "En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se 
efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones señalados 
en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación del nombramiento y el 
acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el 
período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de 
inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia.". 
 
Que conforme lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 
1083 de 2015, el Director de la entidad está en el deber de expedir los actos 
administrativos de nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del 
concurso, en estricto orden de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
envío o publicación de la lista de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
  
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba al señor JORGE EDUARDO 
SUAREZ GARZÓN, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.332.216, para 
desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá 
- CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE                                      
($ 3.407.415).  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su 
posesión o de la fecha en que se supere la Emergencia Sanitaria, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 
de marzo de 2020, y la circular externa No 0009 del 03 de julio de 2020 de la CNSC, al 
final del cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria 
la calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 

                                                           
1 Modificado por el Decreto 648 de 2017. 
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satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al señor JORGE EDUARDO 
SUAREZ GARZÓN, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar al señor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN al correo electrónico 
jsuarez@corpoboyaca.gov.co, y a la TRANSVERSAL 2 C Nro. 68 A-13 MANZANA A 
CASA 3 Tunja-Boyacá , de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los 
artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal pertinente, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la toma de posesión por parte del elegible autorizada, 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno.  
 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

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

 RESOLUCIÓN No. 1218 
 

(03 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que el 30 de mayo de 2011 funcionarios de la Unidad de Infracciones ambientales y 
operativos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron operativo al 
patio de acopio de propiedad del señor JESUS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9396355 ubicado en la vereda La Ramada del municipio de Sogamoso 
producto del que levantaron el Acta de Imposición de medidas preventivos y decomiso 
preventivo No. 266 del 1 de junio de 2011 que señala: 
 

(…)  
ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DECOMISO PREVENTIVO 
 
Municipio: Sogamoso Vereda: La Ramada Sector: San Cristobal 
 
Nombre Predio o Dirección: CII 36 con Cra 9 
 
Coordenadas: X: 1.129.102 Y: 1.125.984 m.s.n.m.:2532 
 
1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 
 
Identificación de los responsables de la actividad: 
 
NOMBRE JESUS LOPEZ 
CEDULA 9'396.355 
EN CALIDAD DE ARRENDA TARIO 
 
Descripción de la actividad y razones técnicas y/o jurídicas que justifican la imposición de 
la medida preventiva: Patio de acopio de carbón, el proceso de trituración no se 
encuentra en operación desde hace más de un año; en el momento de la visita se 
encontraron alrededor de 20 toneladas. 
 
Medida preventiva a imponer: De conformidad con los numerales 11 y 12 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993 y artículos 15 y 16 de la Ley 1333 de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, procede a imponer la siguiente medida preventiva:  
 
Medida preventiva de suspensión por no contar con el permiso emisiones adicionalmente 
el patio de acopio se ubica en un sector donde el uso del suelo no permite la actividad.  
 
La medida impuesta tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar y sólo se levantará cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, se formalizará a través del acto administrativo 
que expida la Oficina Jurídica de CORPOBOYAC.Â de acuerdo al procedimiento previsto 
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en la ley 1333 de 2009, la cual será notificada de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo.  
 
2 DECOMISO OE BIENES Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PRESUNTA 
INFRACCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 
 
20 toneladas de carbón acopiado en el patio  
 
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SECUESTRE DEPOSITARIO 
 
Nombre Jesús López, identificado con la cedula de ciudadanía 9.396.355, dirección 
Predio Cll. 35 No 10 B – 61 tel/celular 3114525782 ciudad Sogamoso 
 
SITIO EN EL CUAL SE UBICAN LOS BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 
 
Dirección Calle 36 con carrera 9 Teléfono 3114525782 ciudad Sogamoso 
 
(…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 2033 del 11 de julio de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“(…) 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva número 266 de fecha 01 de junio de 2006, consistente en: 
 
La suspensión de actividades de acopio del mineral carbón, en la Calle 36 con Carrera 9 
vereda La Ramada sector San Cristóbal de Sogamoso, de propiedad del señor JESÚS 
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9'396.355, hasta que obtenga el 
permiso de emisiones atmosféricas, para su operación de conformidad a lo normado en 
el Decreto 948 de 1995, Resolución 619 de 1997 y la Resolución 909 del 15 de julio de 
2008, emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Decomiso preventivo de 20 toneladas de carbón. 

 
(…)” 

 
Que a través de la Resolución No. 2034 del 11 de julio de 2011 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“(…) 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar tramite ambiental de carácter sancionatorio y formular el 
siguiente cargo contra el señor JESÚS LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.396.355:  
 
Presuntamente realizar actividades de acopio de carbón en la vereda La Ramada sector 
San Cristóbal del municipio de Sogamoso, sin contar con permiso de emisiones 
atmosféricas, infringiendo lo normado en el Decreto 948 de 1995, artículos 1, 66, 72 y 73, 
la Resolución 619 de 1997 artículo 1 numeral 2 2.13 y la Resolución 909 del 15 de julio 
de 2008 artículo 6, emanadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.” 
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Que por medio de la Resolución No. 3383 del 4 de noviembre de 2011 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva número 388 de fecha 03 de octubre de 2011, consistente en: 
 
Suspensión de actividades de acopio del mineral carbón, en la Calle 36 con Carrera 9 
vereda La Ramada sector San Cristóbal de Sogamoso, de propiedad del señor JESÚS 
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.355, hasta que obtenga el 
permiso de emisiones atmosféricas, para su operación de conformidad a lo normado en 
el Decreto 948 de 1995, Resolución 619 de 1997 y la Resolución 909 del 15 de julio de 
2008, emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Decomiso preventivo de 20 toneladas de carbón. 
(…)” 

 
 
Que mediante el Auto No. 1874 del 4 de noviembre de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental OOCQ-0335/11 en contra del señor JESÚS LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9'396.355, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia.” 

 
Que el 7 de marzo de 2012 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita técnica al patio de acopio de carbón de propiedad del señor JESUS 
LOPEZ, ubicado en la vereda La Ramada del municipio de Sogamoso, producto de la 
que emitieron el concepto técnico No. EAS-013/2012 que concluyó:  
 

“(…) 
 
ASPECTOS TECNICOS 
 
En la visita de inspección ocular se evidencia el almacenamiento de 20 toneladas de 
carbón, a cargo del señor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA y el montaje para la 
operación de un patio de acopio de carbón. 
 
En el momento de la visita se puede evidenciar el acatamiento de la medida de 
suspensión de actividades de acopio de carbón, en las coordenadas X: 1129102 Y: 
1125984 y m.s.n.m: 2532, vereda La Ramada de municipio de Sogamoso, a cargo del 
señor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA. 
 
(..)  
 
En el momento de la visita se observa el acatamiento de la medida preventiva de 
suspensión de actividades ratificada mediante Resolución No. 2033 de fecha 11 de julio 
de 2011, para el patio de acopio de carbón propiedad del señor JESUS ALFONSO 
LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.355 de 
Sogamoso, localizado en la vereda La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
El señor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.396.355 de Sogamoso, no presenta descargos a la ratificación de la medida 
preventiva de suspensión de actividades del patio de acopio de carbón, localizado en la 
vereda La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso, Resolución No. 2033 de 
fecha 11 de julio de 2011.  
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El patio de acopio de carbón ubicado en el Barrio La Ramada, del municipio de 
Sogamoso, coordenadas X: 1129102 Y: 1125984 y m.s.n.m: 2532, propiedad del señor 
JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Sogamoso tiene como uso prohibido la industria. 
 
(…)” 

 
Que el concepto técnico No. EAS-013/2012 fue complementado el 31 de mayo de 2012 
concluyendo:  
 

“(…)  
 
CONCEPTO TECNICO 
 
Una vez realizada la visita técnica en los términos de la ley 1333 de 2009, se emite el 
siguiente Concepto Técnico: 
 
En el momento de la visita se observa el acatamiento de la medida preventiva de 
suspensión de actividades ratificada mediante Resolución No. 2033 de fecha 11 de julio 
de 2011, para el patio de acopio de carbón propiedad del señor JESUS ALFONSO 
LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.355 de 
Sogamoso, localizado en la vereda La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
El señor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.396.355 de Sogamoso, no presenta descargos a la ratificación de la medida 
preventiva de suspensión de actividades del patio de acopio de carbón, localizado en la 
vereda La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso, Resolución No. 2033 de 
fecha 11 de julio de 2011. 
 
El patio de acopio de carbón ubicado en el Barrio La Ramada, del municipio de 
Sogamoso, coordenadas X: 1129102 Y: 1125984 y m.s.n.m: 2532, propiedad del señor 
JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Sogamoso tiene como uso prohibido la industria. 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00335-11, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
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El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
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Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
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De las normas a considerar como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 
 
Decreto 948 de 1995  “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire”. 
 
Artículo 1: Contenido y objeto. El presente decreto contiene el reglamento de protección 
y control de la calidad del aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, 
mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección 
atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por 
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices 
y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las 
normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes 
a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de 
permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de 
sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 
 
El presente decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos 
administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la 
calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y 
físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar 
bajo el principio del desarrollo sostenible. 
 
Artículo 66: Funciones de las corporaciones autónomas regionales y de los grandes 
centros urbanos. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales y a los grandes 
centros urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y 
en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 
 
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 
 
(…)” 
 
Artículo 72: Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el 
que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que 
una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento que origina las emisiones. 
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas 
por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo 
titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades 
ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente 
aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los 
niveles de prevención, alerta o emergencia. 
 
PAR. 1º—El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la 
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los 
reglamentos. 
 
PAR. 2º—No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean 
objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones 
ambientales. 
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Artículo 73: Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras 
o servicios, públicos o privados: 
 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera 
a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles 
de generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo 
y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
i) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles 
petroquímicos; 
k) Operación de plantas termoeléctricas; 
l) Operación de reactores nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos, y 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios 
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 
 
PAR. 1º—En los casos previstos en los literales a), b), d), f), y m) de este artículo el 
Ministerio de Medio Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los 
valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y 
volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo 
para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del 
área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales 
y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 
 
PAR. 2º—En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, 
bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo 
agrario, o bien, para el descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña 
minería a cielo abierto, los permisos de emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la 
actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones o grupos de solicitantes cuando 
realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que de manera conjunta 
establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación que 
generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y 
correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones. 
 
PAR. 3º—No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en 
campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuados para la atención de eventos o 
emergencias. 
 
PAR. 4º—Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de 
emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características, técnicas, arquitectónicas o 
urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de 
dispersión de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar 
nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad de éstas, 
requerirán la modificación previa del permiso vigente. 
 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No 1218 del 03 de agosto de 2020     Página 11 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997  “Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”. 
 
ART. 1º—Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de 
emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 73 
del Decreto 948 de 1995, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios 
requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas 
que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de 
humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, 
de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
(…) 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios así: 
 
(…)  
 
2.13. Plantas de preparación o beneficio de minerales o materiales cerámicos o 
silicocalcáreos: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 ton./día. 
(…)  
ART. 2º—Cumplimiento de normas de emisión. Las obras, industrias, actividades o 
servicios que en virtud de la presente resolución no requieran permiso de emisión 
atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas en el 
Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen, y estarán 
sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes. 
 
Resolución No. 909 de 2008. “Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe monitorear. 
 

Procesamiento 
de minerales 

Cualquier planta de procesamiento de mineral metálico, aplica a cada 
triturador y tamizador en minas abiertas; cada triturador, tamizador, 
elevador de cangilones, banda transportadora, secador térmico, estación 
de empaque de producto, sitio de almacenamiento, área de 
almacenamiento encerrada, estación de carga y descarga de camiones o 
vagones de ferrocarril en el molino o concentrador. 
Cualquier planta de procesamiento de mineral no metálico, aplica a cada 
triturador, molino de pulverización, operación de tamizaje, elevador de 
cangilones, banda transportadora, operación de empaque, sitio de 
almacenamiento, estación de carga de camiones o vagones de ferrocarril 
encerrado. 
Trituradoras y molinos utilizados para disminuir el tamaño de mineral no 
metálico para reciclarlo en mezclas asfálticas. 

MP 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, 
procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso 
sometido a estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental 
al señor JESUS LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.355 de 
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Sogamoso, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 2034 del 11 de julio de 2011.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Previo al análisis de los cargos formulados, esta autoridad encontró que el señor JESUS 
LOPEZ no presentó descargos ni solicitó la práctica de pruebas, pese a ser notificado 
por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, mediante edicto fijado el 25 de julio de 2011 y desfijado el 29 de julio 
de 2011.  
 
Análisis probatorio 

 
Evaluación de los cargos formulados mediante Resolución No. 2034 del 11 de julio 
de 2011 al señor JESUS LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
9.396.355 de Sogamoso:   
 
Cargos: 
 

“Presuntamente realizar actividades de acopio de carbón en la vereda La Ramada sector 
San Cristóbal del municipio de Sogamoso, sin contar con permiso de emisiones 
atmosféricas, infringiendo lo normado en el Decreto 948 de 1995, artículos 1, 66, 72 y 73, 
la Resolución 619 de 1997 artículo 1 numeral 2 2.13 y la Resolución 909 del 15 de julio 
de 2008 artículo 6, emanadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.” 

 
Descargos 
 
Previo al análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente 
acto administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que el señor JESUS 
LOPEZ no presentó descargos ni solicitó la práctica de pruebas pese haber sido 
notificado en debida forma.  
 
Vencido el término para rendir descargos, esta Subdirección mediante el Auto No. 1874 
del 4 de noviembre de 2011, ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, etapa en la que funcionarios 
de la Subdirección de Administración de los Recursos Naturales el 7 de marzo de 2012 
realizaron visita técnica al patio de acopio de propiedad del señor JESUS LOPEZ, 
ubicado en la vereda La Ramada del municipio de Sogamoso, producto del que 
emitieron el concepto técnico No. EAS-013/2012 del 22 de marzo de 2012, el cual 
concluyó que el señor JESUS LOPEZ dio cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión de actividades de acopio de carbón.   
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con el cargo único:  
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Se observa dentro del presente expediente que el 30 de mayo de 2011 funcionarios de 
la Unidad de Infracciones ambientales y operativos de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron operativo al patio de acopio de propiedad del señor JESUS 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9396355 ubicado en la vereda La 
Ramada del municipio de Sogamoso producto del que levantaron el Acta de Imposición 
de medidas preventivos y decomiso preventivo No. 266 del 1 de junio de 2011 que 
señala: 
 

(…)  
ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DECOMISO PREVENTIVO 
 
Municipio: Sogamoso Vereda: La Ramada Sector: San Cristobal 
 
Nombre Predio o Dirección: CII 36 con Cra 9 
 
Coordenadas: X: 1.129.102 Y: 1.125.984 m.s.n.m.:2532 
 
1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 
 
Identificación de los responsables de la actividad: 
 
NOMBRE JESUS LOPEZ 
CEDULA 9'396.355 
EN CALIDAD DE ARRENDA TARIO 
 
Descripción de la actividad y razones técnicas y/o jurídicas que justifican la imposición de 
la medida preventiva: Patio de acopio de carbón, el proceso de trituración no se 
encuentra en operación desde hace más de un año; en el momento de la visita se 
encontraron alrededor de 20 toneladas. 
 
Medida preventiva a imponer: De conformidad con los numerales 11 y 12 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993 y artículos 15 y 16 de la Ley 1333 de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, procede a imponer la siguiente medida preventiva:  
 
Medida preventiva de suspensión por no contar con el permiso emisiones adicionalmente 
el patio de acopio se ubica en un sector donde el uso del suelo no permite la actividad.  
 
La medida impuesta tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar y sólo se levantará cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, se formalizará a través del acto administrativo 
que expida la Oficina Jurídica de CORPOBOYAC.Â de acuerdo al procedimiento previsto 
en la ley 1333 de 2009, la cual será notificada de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo.  
 
2 DECOMISO OE BIENES Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PRESUNTA 
INFRACCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 
 
20 toneladas de carbón acopiado en el patio  
 
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SECUESTRE DEPOSITARIO 
 
Nombre Jesús López, identificado con la cedula de ciudadanía 9.396.355, dirección 
Predio Cll. 35 No 10 B – 61 tel/celular 3114525782 ciudad Sogamoso 
 
SITIO EN EL CUAL SE UBICAN LOS BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 
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Dirección Calle 36 con carrera 9 Teléfono 3114525782 ciudad Sogamoso 
(..)”  

Del análisis del concepto técnico expuesto se concluye que, el señor JESUS LOPEZ el 
30 de mayo de 2011 fue sorprendido en flagrancia por la autoridad ambiental, toda vez 
que se encontró acopiando 20 toneladas de carbón en la calle 36 con carrera 9 vereda 
La Ramada del municipio de Sogamoso – Boyacá, actividad que ejercía sin el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas, razón por la que le fue impuesta 
medida preventiva de suspensión de actividades de carbón.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 15 de la Ley 1333 de 2009, mediante 
la Resolución 2033 del 11 de julio de 2011 se legalizó la medida preventiva impuesta al 
señor JESUS LOPEZ consistente en suspensión de la actividad de acopio de carbón en 
la calle 36 con carrera 9 vereda La Ramada del municipio de Sogamoso, hecho por el 
que mediante la Resolución No. 2034 del 11 de julio de 2011 se le formuló el siguiente 
cargo:  

“Presuntamente realizar actividades de acopio de carbón en la vereda La Ramada sector 
San Cristóbal del municipio de Sogamoso, sin contar con permiso de emisiones 
atmosféricas, infringiendo lo normado en el Decreto 948 de 1995, artículos 1, 66, 72 y 73, 
la Resolución 619 de 1997 artículo 1 numeral 2 2.13 y la Resolución 909 del 15 de julio 
de 2008 artículo 6, emanadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.” 

Analizado el cargo, encontró la autoridad ambiental que el aspecto fáctico del cargo 
imputado al señor JESUS LOPEZ se circunscribe al acopio de carbón en la vereda La 
Ramada del municipio de Sogamoso sin contar con permiso de emisiones atmosféricas.  

El aspecto jurídico del cargo, lo constituye la infracción a la norma que establece la 
obligación de obtener permiso para la generación de emisiones atmosféricas. El permiso 
de emisiones atmosféricas, conforme lo dispone el artículo 72 del Decreto 948 de 1995, 
es la autorización que concede la autoridad ambiental competente para que las 
personas puedan realizar emisiones al aire dentro de los límites permisibles.  En efecto, 
y conforme al cargo formulado, el artículo literal n del artículo 73 del Decreto 948 de 
1995 dispone que requiere permiso de emisiones atmosféricas las demás actividades 
que el Ministerio de Ambiente establezca. En este sentido, conforme lo dispone el 
parágrafo del artículo 73 del Decreto 948 de 1995 no cualquier clase de emisión requiere 
permiso, pues conforme lo dispuso la Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997 
requieren permiso de emisiones atmosféricas entre otras la actividad “2.13. Plantas de 
preparación o beneficio de minerales o materiales cerámicos o silicocalcáreos: Cuando 
la capacidad de molienda sea superior a 5 ton./día.” A su vez el artículo 6 de la 
Resolución No. 909 del 2008 dispuso que en la actividad industrial de procesamiento de 
minerales se debe monitorear el contaminante de Material Particulado.  

De acuerdo con las normas señaladas como vulneradas, estas disponen que las plantas 
de beneficio de minerales con capacidad de molienda superior a 5 toneladas días 
requieren permiso de emisiones atmosféricas en razón a que generan MP (Material 
Particulado) como agente contaminante.  

Sin embargo, examinado el cargo formulado se le imputó al señor JESUS LOPEZ la 
realización de actividades de acopio de carbón, hecho que por si solo (el acopio de 
carbón) conforme a las normas citadas como violadas no requiere de permiso de 
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emisiones atmosféricas. En efecto, la norma es clara y determina que requiere permiso 
las actividades de trituración en plantas cuya capacidad sea superior a 5 toneladas/día.  

De lo expuesto se concluye con meridiana claridad y según las normas citadas como 
vulneradas, que la actividad de acopio de carbón cuando no es procesado, no requiere 
de permiso de emisiones atmosféricas.  

En resumen, en el presente expediente únicamente se imputó la actividad de acopio de 
carbón y no la trituración del mismo y dado que no se estableció si existió planta 
trituradora y la capacidad de la misma no se puede determinar la obligatoriedad del 
permiso, por lo que esta autoridad ambiental declarará no probado el cargo único 
formulado en contra del señor JESUS LOPEZ.  

De la medida preventiva  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, las medidas 
preventivas tienen carácter preventivo y transitorio, por lo que teniendo en cuenta que en 
el presente asunto será decidido de fondo, se dispondrá levantar la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 2033 del 11 de julio de 2011 al señor JESUS 
LOPEZ, advirtiéndole que la actividad de trituración de carbón debe sujetarse a lo 
previsto en el Decreto 948 de 2005, la Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997 y a la 
Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 2033 del 1 de julio de 2011, consistente en:  
 

" La suspensión de actividades de acopio del mineral carbón, en la Calle 36 con Carrera 9 

vereda La Ramada sector San Cristóbal de Sogamoso, de propiedad del señor JESÚS 

LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 9'396.355, hasta que obtenga el 

permiso de emisiones atmosféricas, para su operación de conformidad a lo normado en 

el Decreto 948 de 1995, Resolución 619 de 1997 y la Resolución 909 del 15 de julio de 

2008, emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Decomiso preventivo de 20 toneladas de carbón. 

 

PARÁGRAFO: Infórmese al señor JESUS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.396.355 de Sogamoso, que no podrá ejercer actividades de trituración 
de carbón sin atender lo dispuesto en el Decreto 948 de 2005, la Resolución No. 619 del 
7 de julio de 1997 y la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al señor ESUS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.355 de Sogamoso, del cargo único 
formulado mediante la Resolución No. 2034 del 11 de julio de 2011, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JESUS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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9.396.355 de Sogamoso, quien de acuerdo con la información que reposa dentro del 
expediente reside en la Calle 35 No. 10 B – 61 del municipio de Sogamoso, en los 
términos y condiciones del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, deberán 
obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, notificación por edicto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00335-11 
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RESOLUCIÓN No. 1219 
 

(   03 DE AGOSTO DE 2020   ) 
 
 

Por medio de la cual se niega un permiso de vertimientos  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0003 del 09 de enero de 2018 se dispuso iniciar trámite administrativo de 
permiso de vertimientos a nombre del señor HELMER CASTRO GARZÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, para las aguas residuales generadas en desarrollo del 
proyecto de Turismo Ecológico ¨Aguas Termo – Minerales¨ ubicado en el predio ¨El Sauz¨, vereda 
La Playa, en jurisdicción del municipio de Paipa.  
 
Que CORPOBOYACÁ emitió informe técnico PV-0176/18 SILAMC del 27 de marzo de 2018, en 
donde la Corporación estableció entre otras cosas, que la información presentada por el señor 
HELMER CASTRO GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, no 
reune todos los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012. 
 
Que a través del Auto 0384 del 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ  requirió al señor HELMER 
CASTRO GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, para que en 
aras de obtener el permiso de vertimientos solicitado, en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la notificación del acto administrativo allegara las correcciones señaladas en la matriz 4.1 
del Concepto Técnico No. PV 0176- 18 SILAMC del 27 de marzo de 2018, denominada: Lista de 
chequeo ¨Requisitos Generales¨Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.2. 
 
Que mediante radicado 005515 del 09 de abril de 2018, el señor HELMER CASTRO GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, otorgó poder amplio y suficiente al 
señor ANDRÉS DAVID BENAVIDES CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.607.905 de Paipa Boyacá, para que solicite y realice todos los trámites pertinentes al predio 
denominado ¨El Sauz¨¨y al proyecto denominado ¨Playa Verde¨, autenticado en la Notaría Única del 
Circulo de la Calera. 
 
Que a través del radicado 10851 de fecha 10 de julio de 2018, el señor ANDRÉS DAVID 
BENAVIDES CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.607.905 de Paipa 
Boyacá, allegó información concerniente al cumplimiento de los requerimientos estableciso en el 
Auto 0384 del 03 de abril de 2018, referente a la modelación de ¨coliformes fecales y totales¨, con 
sus respectivos anexos.  
 
Que con radicado de salida 160- 014774 del 30 de noviembre de 2018, se le solicitó al señor  
ANDRÉS DAVID BENAVIDES CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.607.905 de Paipa Boyacá, información adicional en la que se encuentra: Descripción de la 
fuente de captación de agua para uso humano, certificado de disponibilidad por parte de la 
asociación correspondiente, Informe técnico de la oferta termomineral para beneficio del proyecto, 
Informe técnico donde se describa la demanda hídrica termomineral.  
 
Que mediante radicado de entrada 017519 del 30 de septiembre de 2019, el señor ANDRÉS DAVID 
BENAVIDES CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.607.905 de Paipa 
Boyacá, allegó la información solicitada mediante el radicado anterior.  
 
Que el día 23 de enero de 2020, se realizó visita técnica, con el fin de conocer las nuevas condiciones 
del Proyecto de Turismo Ecológico Playa Verde y se hace entrega de la nueva información del 
proyecto para su respectiva evaluación y/o aprobación.  
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Que mediante radicado de entrada 001896 del 05 de febrero de 2020, el señor HELMER CASTRO 
GARZÓN allegó información solicitada en el momento de la visita técnica, referente a los ajustes de 
la documentación presentada, teniendo en cueta que las condiciones del proyecto cambiaron de 
acuerdo a la inicial. 
 
Que la Corporación expidió Concepto Técnico  PV-0851-18 SILAMC del 21 de abril de 2020, por 
medio del cual se llevó a cabo la evaluación técnica de los requerimientos del Auto 0384 del 03 de 
abril de 2028 y radicado 001896 del 05 de febrero de 2020 del Permiso de Vertimientos de aguas 
residuales domésticas generadas en el proyecto Turismo Ecológico Playa Verde localizado en la 
vereda La Playa del municipio de Paipa. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por parte del 
señor HELMER CASTRO GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa 
y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV-0851-18 SILAMC del 21 de abril de 2020, el 
cual hace parte integral del presente Acto Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros 
aspectos estableció lo siguiente: 
 
“(...) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
 “ 6.1 De acuerdo  a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, NO 
es viable otorgar permiso de vertimientos de agua residuales domésticas provenientes del proyecto ecoturístico ̈ Playa Verde¨, 
ubicado en el predio ¨EL SAUZ¨, identificado con cédula catastral No. 000000020130000 y matricula inmobiliaria No. 074- 39 
422 localizado en la vereda La Playa del municipio de Paipa al señor HELMER CASTRO  GARZÓN identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, debido a que la información presentada NO reúne todos los requisitos establecidos 
en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1514 de 2012.  
 
6.2 Mediante radicado No. 001896 de fecha 05 de febrero de 2020, se menciona el ajuste del proyecto inicial. Sin embargo, 
no se realizaron los ajustes correspondientes a toda la documentación requerida para la obtención del Permiso de 
Vertimientos (Planos de localización, Planos y diseños de  los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
recreativas, modelación de calidad, entre otros) 
 
6.3 La información presentada por el señor HELMER CASTRO GARZÓN no dio cumplimiento a los siguientes ítems: 
 
• Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.  
• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas  al cuerpo de agua o al 

suelo.  
• Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 

condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.  
• Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 

tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 
• Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al 

suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.  

• Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento.  
• Área de influencia: Se delimita el área de influencia del Plan de Gestión de Riesgo, involucrando líneas de conducción, 

el Sistema de Gestión del Vertimiento y los medios en los cuales se tiene autorizada la descarga al cuerpo de agua y 
suelo en una franja potencialmente afectable de acuerdo con los resultados de la modelación en condiciones sin 
tratamiento.  

• Calidad del agua: Se delimitará la zona de mezcla en condiciones críticas sin tratamiento y con la carga máxima 
probable, de acuerdo con la capacidad instalada de la operación. Los sitios de muestreo se georreferenciados y justifica 
su representatividad en cuanto a la cobertura espacial y temporal  

• Anexos y Planos. 
 
6.4  Al momento de verificar el Sistema de Información Ambiental de la Corporación, se determinó que el área de influencia 
del proyecto ¨Playa Verde¨, se encuentra en las siguientes categorías: Distrito de Manejo Integrado y Áreas de Recreación 
Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta dada a través del Acuerdo 003 del 31 de enero de 2019: Según el Plan de 
manejo Ambiental del Distrito, se observa que el área de influencia del proyecto se encuentra en las zonas de 
PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO, por lo tanto las actividades del nuevo proyecto deberán ir acorde a 
los usos permitidos en estas zonas.  
 
6.5 Se le recuerda que deberá abstenerse de hacer uso de la Concesión de Aguas de uso recreativo otorgada mediante 
Resolución No. 4315 de fecha 18 de diciembre de 2019, hasta tanto no se otorgue por parte de CORPOBOYACÁ el Permiso 
de Vertimientos.  
 
6.6 El señor  HELMER CASTRO GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.360.325 expedida en Paipa, 
deberá tener en cuenta para el diseño, construcción y ejecución de si nuevo proyecto los objetivos de calidad de la fuente 
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hídrica Quebrada Honda establecidos por CORPOBOYACÁ mediante resolución No. 4458 de fecha 23 de diciembre de 2019 
para el Tramo III ¨Uso recreativo de contacto primario¨ 
 
 (...)“ 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3. que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (…) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (…)  
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente:  
 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente 
contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual 
incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté 
incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el término de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del envío de la comunicación.  
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2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.  
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de 

trámite, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas 
necesarias.  

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se 
deberá emitir el correspondiente informe técnico.  

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la 
información para decidir.  

6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso 
de vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la 
expedición del auto de trámite.  

7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, 
procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación de la misma.  

 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem, modificado por el artículo 10 del Decreto 50 de 2018 se prevé 
que, en el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente 
realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de verificar, analizar y evaluar cuando menos, 
los siguientes aspectos: 
 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del 

presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en 

que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

 
Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 
 
Que en el parágrafo 2 del precitado artículo se establece que, tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 
 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los 
vertimientos. 

2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han 
fijado objetivos de calidad. 

3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el 
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y lo evaluado en el Concepto 
Técnico PV-0851-18 SILAMC del 21 de abril de 2020, no es posible otorgar el permiso de 
vertimientos solicitado por el señor HELMER CASTRO GARZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, teniendo en cuenta que la documentación presentada no 
cumple con los lineamientos previstos en los artículos 2.2.3.3.5.2. y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015, debiéndose resaltar que a pesar de que se le requirió información complementaria que 
subsanara las falencias, la documentación entregada por el peticionario no dio cumplimiento a lo 
requerido por la mencionada legislación.   
 
Que así mismo, se llevó a cabo una visita técnica con el fin de conocer las nuevas condiciones del 
Proyecto de Turismo Ecológico Playa Verde y en la documentación aportada por el peticionario, no 
se realizaron los ajustes correspondientes a la documentación del proyecto inicial, aun cuando el 
peticionario entregó nueva información ese día y posteriormente mediante el oficio con radicado de 
entrada 001898 del 05 de febrero de 2020.  
 
Que, aunado a lo anterior, en el concepto técnico PV-0851-18 SILAMC del 21 de abril de 2020 se 
describen todas las deficiencias que presento la información presentada y, por ende, se puede 
concluir que con ésta no se garantiza el tratamiento y manejo ambientalmente adecuado de las 
aguas residuales generadas. 
 
Que en consecuencia, se niega el permiso de vertimientos solicitado, teniendo en cuenta que la 
documentación presentada no cumplió con los lineamientos previstos en la normatividad ambiental 
vigente descrita previamente y en consecuencia no se garantiza de manera técnica y ambiental el 
manejo de las aguas residuales y el impacto que generara su descarga, pese a que como se 
describió en la parte de antecedentes se les haya requerido el ajuste de la información, y por ende, 
se reitera que la documentación presentada no cumple los lineamientos previstos en el Decreto 1076 
de 2015 de acuerdo con la evaluación efectuada en el concepto técnico PV-0851-18 SILAMC del 21 
de abril de 2020, donde se especificaron todas las deficiencias de la documentación allegada. 
 
Que finalmente, es necesario advertir al solicitante del permiso de vertimientos, que  deberá 
abstenerse de hacer uso recreativo del recurso hídrico otorgado mediante Resolución 4315 del 18 
de diciembre de 2019, hasta tanto no trámite y obtenga el permiso de vertimientos; de igual forma 
deberá tener en cuenta para el diseño, construcción y ejecución de su nuevo proyecto, los objetivos 
de calidad de la fuente hídrica Quebrada Honda establecidos en la Resolución 4458 del 23 de 
diciembre de 2019 para el Tramo III ¨Uso recreativo de contacto primario 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar el permiso de vertimientos solicitado por el señor HELMER CASTRO 
GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, para el tratamiento de 
aguas residuales generadas en desarrollo de la actividad del proyecto Turismo Ecológico ¨Aguas 
Termominerales¨, ubicado en el predio ¨EL SAUZ¨, Vereda la Playa en jurisdicción del municipio de 
Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00028-17, una vez en 
firme la presente providencia sin perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo trámite para la 
obtención del permiso de vertimientos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HELMER CASTRO GARZÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, que debe abstenerse de realizar vertimientos al recurso hídrico 
o suelo so pena de iniciar en su contra el respectivo trámite sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor HELMER CASTRO 
GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa a través del Correo 
Electrónico: hcgingenieria@gmail.com , celular 3124673891 y entréguese copia íntegra y legible del 
concepto técnico PV-0851-18 SILAMC del 21 de abril de 2020, de conformidad con lo normado en 
el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda 
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Buitrago Bautista  
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00028-17 
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• Suspensión de las actividades de captación desarrolladas en el nacimiento ubicado en el predio "La 
Despensa" vereda "Llano Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy. 

Artículo primero: Ratificar las medidas preventivas impuestas en el acta imposición de medida preventiva a 
los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cedula de 
ciudadanía No. 17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, hasta tanto obtengan los respectivos permisos ambientales otorgados 
por la autoridad competente consistente en: 

Que por medio de la Resolución N° 0742 del 15 de mayo del 2013, se ratificó la medida preventiva 
impuesta: en el acta de imposición de medida preventiva así. 

• Suspensión de la captación ilegal de aguas para el tanque de alevinos, hasta tanto se 
obtenga la respectiva concesión de aguas, permiso de vertimientos y ubicar la estructura 
fuera del cauce y de la ronda de protección del nacimiento ... "(. . .)". (Folio 1 al 5) ... 

Demoler el muro construido 
Rellenar la excavación del reservorio en construcción 
Demoler el tanque que contiene alevinos, dejando esta área en las mismas condiciones 
iniciales 
Recomposición del cauce natural es escorrentía 

Suspensión de la actividad de represamientos y recolección de agua del nacimiento dentro del 
predio, para lo cual se deberá: 

• Requerir a los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se 
identificó con cedula de ciudadanía No. 17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS 
HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, 
para que de manera inmediata suspendan las actividades en el predio "la despensa" 
localizado en la vereda "Llano Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy y realicen 
las siguientes acciones: 

• Revisada la base de datos de la entidad se evidencia que no se ha solicitado ningún 
trámite de concesión de aguas ni intervención de esta fuente (permiso de ocupación de 
cauce. 

• (. . .) " ... Se evidencia grave afectación al nacimiento de aguas y al cauce natural, por las actividades 
realizadas para captar aproximadamente O, 6 LPS, almacenar agua mediante la construcción de un 
tanque, la proyección de un reservorio dentro de la ronda de protección de esta fuente hídrica y 
sobre el cauce natural, afectando la disponibilidad del recurso agua abajo y alterando la calidad 
visual del paisaje ... 

Que la Unidad de Infracciones y Operativos de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales y Ambientales, en diligencia realizada en el predio "La Despensa" vereda "Llano Grande" 
en jurisdicción del municipio de El Cocuy, elaboró acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo radicada bajo el número 049 del 22 de marzo de 2013, donde se indica que: 

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

CONSIDERANDO 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

(04 DE AGOSTO DE 2020) 
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Que en visita técnica de pruebas ordenadas en Auto No.1908 del 05 de septiembre de 2014, 
realizada el día 13 de mayo de 2015, se emitió Concepto Técnico TNG No. 0048/2015 del 30 de 
mayo de 2015 (Folios 69 al 78). 

Que mediante memorial con radicado No. 150 - 14640, de esta Entidad, los señores JAIRO 
ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 
17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, hace presentación de sus descargos a la Resolución No. 
1937 del 24 de octubre de 2013, emanada de CORPOBOYACÁ. (Folios 55 al 62) 

Que como consecuencia de lo anterior mediante aviso No. 1018 el cual se fijó el día 29 de 
noviembre de 2013 y se desfijo el 09 de diciembre de 2013, se notifica al señor JAIRO ANTONIO 
RINCON MORALES (Folio 54) 

Que mediante oficio No. 150 - 14251, el Inspector de Policía del municipio de Cocuy, da respuesta, 
informando que se notificó personalmente al señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA, y 
que el señor JAIRO ANTONIO RINCON MORALES, reside en la ciudad de Bogotá (Folio 48) 

• 1974, los artículos 8, 28, 30, 36, y la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 
• Presunta intervención y ocupación ,del cauce de la fuente denominada "Nacimiento" en el predio La 

Despensa" vereda "Llano Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy sin autorización, en 
contraposición de lo normado en el articulo 132 del Decreto 2811de1974 y 104 del decreto 1541 de 
1978 (Folios 43 al 45). 

Que con oficio No. 09645 del 29 de octubre de 2013, se remitió al Inspector de Policía del 
municipio de El Cocuy, la Resolución No. 1937 del 24 de octubre de 2013, con el fin de dar 
cumplimiento a la comisión referida en el mencionado Acto Administrativo. (Folio 46) 

Que mediante Resolución No. 1937 del 24 de octubre de 2013, se formularon los siguientes cargos 
a los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con 
cedula de ciudadanía No. 17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA 
identificado con cedula de ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, 

• Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente "Nacimiento" en el 
predio La Despensa" vereda "Llano Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy, contraviniendo 
lo dispuesto en el artículo 88 del decreto 2811 de 

Que con radicado 150 - 7297 del de 12 de junio de 2013, el Inspector de policía del municipio de El 
Cocuy, e informa la entrega de las copias de las Resoluciones arriba indicadas. (Folios 32 al 41.) 

Que con oficio 04912 del 23 de mayo de 2013, se remitió al Inspector de Policía del municipio 
Cocuy, las Resoluciones No. 0742 y 0743 del 15 de mayo de 2015, con el fin de dar cumplimiento 
a las comisiones referidas en dichos Actos Administrativos. (Folio 30) 

Que por medio de la Resolución Nº 0743 del 15 de mayo de 2013, se decretó la apertura de un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores JAIRO 
ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 
17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, de conformidad a los dispuesto en la parte motiva de dicha 
providencia. (Folios 28 al 29). 

a. Demolición del muro construido 
b. Rellenar la excavación del reservorio en construcción 
c. Demoler el tanque que contiene alevines, dejando esta área en las mismas condiciones iniciales 
d. Recomposición del cauce natural es escorrentía 

Artículo segundo: Realizar por parte de los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES, y JUAN DE 
JESUS HERRERA PANQUEVA las siguientes actividades en la fuente hídrica afectada: 

• Suspensión de las obras realizadas sobre la ronda de protección del nacimiento ubicado en el predio 
"La Despensa" vereda "Llano Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy (Folios 25 al 27). 
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Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece: " El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados ... " 

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

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

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Q- 
Que con memorando 102-016 se solicitó Informe Técnico de Criterios por lo cual se emitió dicho 
Informe dentro del presente trámite sancionatorio. 

. . Q~r;:;:;:lOJ.;1 
~: ¡::¡ (j f" •!) .( .. ¡¡ 0 r J[i] !!: .1\ 0 Q !i1l JI!! 00 ~") fá ESP :~ ~) ' 

.__j No soy un robot 

MARQUE EL CUADRO DE VERIFICACIÓN: 

LUGAR DE VOTACION ACTUAL 
& presenta 1nconStStencias en la in1ormaoon presentada avor acercarse a la Reg1stradm1a 

231D312018 3847 de 2018 Cancelada por Muerte 17147223 

FECHA NOVEDAD RESOLUCIÓN NOVEDAD NUIP ./El ef1!11J'O mu Imo fK7D :-v nr.i?tki 
SELECCIONE LA ELECCIÓN: 

i 17147223 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE VOTACIÓN NO. IDENTIFICACIÓN: 

CENSO NACIONAL ELECTORAL 

REGISTRADUKÍA 
MCIOl'(AL DEL ESDUX> OVIL 

lQUIÉNES SOMOS? • IDEtHIFICACION v ELECTORAL • GESTION INSTITUCIONAL v PROCEDIMIEt TOS v PRENSA v 0. 

f- C i VISp.registraduria.gov.(O :,.miO/-COruult::lr/ 

O X x l + M INFORME DE CRIJE,q,I(' X j E) La (Miñou 

Que el día 23 de mayo de 2019, se realizó visita de inspección ocular a fin de verificar las medidas 
preventivas, emitió informe No. 19478 del 28 de mayo de 2019 (Folios 86 al 88). 

Que al consultar el documento de identidad del señor JAIRO ANTONIO RINCON MORALES, en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el número 17.147.223 de Bogotá, fue cancelado por 
muerte, en tal sentido se dará aplicación a lo establecido en el artículo 9 de ley 1333 de 2009. 
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De igual manera el artículo 36 refiere que: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. Generación 
térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación 
petrolera; h. Inyección para generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. Generación 
cinética directa; k. Flotación de maderas; l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. 
Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales, y p. Otros usos minerales." 

Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto." 

Que el artículo 28 del Decreto 1541 determina que el derecho al uso de las aguas y de los cauces 
se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974 así: Por Ministerio 
de la Ley, por concesión, por permiso y por asociación. 

Que el articulo 163 ibídem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones de 
aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que trata 
este código, incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos y en las 
convenciones. 

Que el articulo 80 ibídem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo 
a la Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y el artículo 86 que toda 
persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades 
elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre con ello no cauce perjuicios a 
terceros. El uso deberá hacerse sin establecer sin establecer derivaciones, ni emplear maquina 
aparto, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por 
terceros, y el artículo 88 que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de concesión. 

Que el articulo 51 ibidem, establece que el derecho de usar los recursos naturales renovables 
puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación y en su artículo 52 
que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable 
de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un fin 
especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o 
cuando, por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso no 
puede ser objeto de nuevos aprovechamientos. 

Que el articulo 43 ibídem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
Código y otras leyes pertinentes. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común 
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad son de utilidad pública. 

Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que Artículo 88 del decreto 2811 de 1974" ... Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión ... ", 
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Condiciones técnicas de los hechos objetos de las presentes diligencias 
administrativas.- 

Antes de entrar a decidir se hará el siguiente análisis: i) estudio de las condiciones técnicas de los 
hechos constatadas a la fecha, verificando si existió cambio o continúa la infracción; ii) análisis 
fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos; iii) por último se presentan las 
consideraciones de la Corporación, respecto al caso en comento; iv) análisis del informe de 
criterios ST-002-19 del 11 de noviembre de 2019. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1º. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional definirá mediante el reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor ... ". 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: u ... Sanciones. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo 
sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante Resolución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 

Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que: " ... dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar ... ". 

Que de conformidad al artículo 18 ibídem, "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambienta/es. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". 

Que en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que el artículo 1 ° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio 
ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria. 

Que el artículo 239 del Decreto 1541 establece como actividad prohibida el utilizar el agua o sus 
cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquella son obligatorios 
conforme a la norma en cita. 

R~glón Esttat~lca para la SostenlblUdad 

Corpoboyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

04 DE AGOSTO DE 2020 Página 5 Continuación Resolución No. 1231 



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

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

En el mencionado predio se encuentra un naciente conocido con el nombre de "la Despensa "el 
cual se evidencia con cerca de malla y postes de madera. 

La visita se realizó en compañía del señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA, 
administrador del predio "la Esperanza" ubicado en la Vereda Llano grande del municipio de El 
Cocuy, en las coordenadas Latitud N 06º 25' 6,29" Longitud O 72º 25' 48,09", a una altitud de 
3179 m.s.n. 

Dicha inspección se llevó a cabo el 13 de mayo de 2015, emitiéndose de ello Concepto Técnico 
TNG -048/215 el 30 de mayo de 2015, y del cual se realizaron las siguientes observaciones por 
parte del funcionario asignado: 

• Si está haciendo uso o no del recurso hídrico y se evidencian obras que impliquen, 
ocupación de cauce. 

• Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de 
cargos según Resolución 1937 del 24 de octubre de 2013. 

• La existencia de canales trasversales de conducción visto a folio 4 del expediente 
• Construcción y existencia de un muro de represamiento de cauce, visto a folio 4 del 

expediente. 
• Existencia de excavación para la construcción de un reservorio visto a folio 4 del 

expediente. 
• Tanque de almacenamiento para la manutención de alevinos visto a folio 4 del expediente. 
• Determinar si existieron alteraciones a los recursos naturales producto de las actividades 

realizadas. 
• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 

protección. 
• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren 

pertinentes, aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental, 
los autores de la misma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a 
cabo. 

Que con base en la etapa de prueba mediante Auto No. 1908 del 05 de septiembre de 2014, se 
decretó una inspección ocular al sitio denominado "la despensa" localizado en la vereda "Llano 
Grande" en jurisdicción del municipio de El Cocuy, en las coordenadas Latitud N 06º 25' 6,29" 
Longitud O 72º 25' 48,09" a una altitud de 3179 m.s.n.m, a fin de verificar: 

Que por medio de la Resolución Nº 0742 del 15 de mayo del 2013, se ratificó la medida preventiva 
impuesta, en el acta de imposición de medida preventiva: a los señores JAIRO ANTONIO RINCON 
MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 17.147.223 de 
Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de ciudadanía No 
4.113.154 de El Cocuy. 

Que en desarrollo de las funciones de Autoridad Ambiental la Corporación a través de los 
funcionarios de la Unidad de Infracciones Ambientales y Operativos de la Subdirección de 
Recursos Naturales y el Ambiente, realizó diligencias de inspección el día 19 de marzo de 2013, al 
predio denominado "la despensa" localizado en la vereda "Llano Grande" en jurisdicción del 
municipio de El Cocuy, de propiedad del señor JAIRO ANTONIO RINCÓN MORALES, 
emitiéndose de ello acta de medida preventiva, del 22 de marzo de 2013, señalando que de 
manera inmediata se debían suspender en el predio "La Despensa" las actividades de 
represamiento y recolección de aguas, para lo cual se debería demoler el muro construido, rellenar 
la excavación del reservorio en construcción, demoler el tanque que contiene alevinos, dejando el 
área en las mismas condiciones iniciales y recomponer el cauce natural de escorrentía, además 
de la suspensión de la captación ilegal para el tanque de alevinos, la diligencia fue acompañada 
por el señor Juan de Jesús Herrera Panqueva, en su calidad de administrador como se vislumbra 
del acta de imposición de medida preventiva, folio 3 del presente expediente, y en la cual aparece 
su firma. 
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5.1 " El predio La Despensa con número catastral 152444000100010192000 ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas: Latitud N 06º 25' 6,29" Longitud O 72º 25' 
48,09" a una altitud de 3179 m.s.n.m. y un área aproximada de 5,8 hectáreas. Dentro del predio se 
encuentra una fuente hídrica Nacimiento, bajo las coordenadas Latitud N 06º 25' 08,8" Longitud O 
72º 25' 46,9" a una altitud de 3182 m.s.n.m. y en su ronda se observan especies vegetales como el 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Que se realizó visita de inspección ocular a fin de verificar las medidas preventivas, el día 13 de 23 
de mayo de 2019, emitiendo el concepto técnico No. 19478/2019, en el cual se estableció: 

En cuanto a la solicitud hecha por el operador sancionatorio de las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes cabe resaltar lo enunciado por este: 

En el octavo punto se señala, de acuerdo a las coordenadas tomadas en el campo y según el 
SIAT de Corpoboyacá se puede evidenciar que el predio objeto de la visita se localiza dentro del 
área especializada por el Instituto Von Humboldt como ecosistema de paramo bajo la 
denominación COMPLEJO DE PARAMOS DE EL COCUY Y SIERRA NEVADA DE EL COCUY 
(resultado del convenio Instituto Alexander Von Humboldt - Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, escala 1: 250.000 y escala 1: 100.000. 2012), ecosistemas donde no se permite el 
desarrollo de actividades agropecuarias de conformidad a lo establecido en la Ley 1753 de 2015. 

En el séptimo punto se señala, si existieron alteraciones, como disminución del recurso hídrico 
aguas abajo, alteración al estado original del suelo por la construcción de las obras las cuales no 
se les está dando uso, afectación dentro de la ronda de protección del nacimiento. 

En el sexto punto se señala, se evidencia un tanque con dimensiones de 3.20 m x 2.0 m x 1.20 m 
de profundo, dividido en dos compartimentos, el cual no se está utilizando y se encuentra con un 
poco de agua sucia de color verdoso. 

En el quinto punto se señala, Se observa una excavación o reservorio de 17 m x 16.50 m x 1.30 m 
de profundidad, no se está utilizando se encuentra abandonado y se está cubriendo de pasto de 
manera natural. 

En el cuarto punto se indica, que se evidencia un muro de 1.20 m de ancho x 08 m de alto con 
muros laterales de 1.50 m aproximadamente el cual se está cubriendo de hierbas como, berros, 
Barbasco, y pasto Kikuyo, y no se está utilizando. 

Referente al tercer punto: se indica, que de acuerdo a lo observado en el momento de la vista en el 
sitio donde fue abierto el canal no se evidencia excavaciones representativas y se están 
recuperando de forma natural cubriéndose de pasto. 

Se observa que las obras que fueron construidas, se evidencian pero no están siendo utilizadas, 
las excavaciones realizadas se recuperan de forma natural. 

En cuanto al segundo se señala, para el momento de la visita se evidencia que se está utilizando el 
agua para consumo humano sin contar con el correspondiente permiso de concesión. 

Frente al primer punto: Se indica en el predio la Despensa, Vereda Llano Grande del Municipio de 
El Cocuy, de acuerdo a lo observado en la visita realizada: se pudo evidenciar para la casa ubicada 
dentro del predio se está utilizando agua para consumo Humano, derivando un caudal de 0.157 
l.p.s. se evidencia un tanque de aproximadamente un metro cuadrado de dónde sacan agua para 
consumo humano, para las dos vivienda que existen dentro del predio la esperanza, también se 
evidencia un tanque más grande, una excavación o reservorio, Al lado de arriba del reservorio se 
encuentra un muro,, arriba del muro se observa un rastro de una toma o canal. 
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(. . .) "dentro del acápite de la Resolución 1937 del 54 de octubre de 2013, denominado 
"consideraciones de la corporación" se sostiene que acatando lo dispuesto en el fallo de Tutela No 
2013-0014, proferido por el Juzgado promiscuo de El Cocuy, se realizó por parte de 
CORPOBOYACÁ visita al nacimiento ubicado en el predio La Despensa vereda Llano Grande de 
ese municipio, verificándose la apertura de canales trasversales para capturar agua sin contar con 
la correspondiente concesión, también quedo en evidencia la construcción de un muro de 
represamiento del cauce de 1.20 m de ancho x 0.8 m de alto con aletas laterales de 1.6 m y 1.4 m 
con cuatro tubos de 3" de diámetro colocado en la parte superior del muro razón por la cual se 

Aduce el señor Herrera dentro del escrito en comento el aquí implicado frente al cargo endilgado 
con Resolución No. 1937 del 24 de octubre de 2013 así: 

DESCARGOS PRESENTADOS POR EL JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de esta Corporación el 
análisis fáctico y jurídico de los descargos presentados por el señor JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA, radicados en esta Entidad bajo el número 150 - 14640 del 02 de diciembre de 2013 y 
encontrándose dentro del tiempo pertinente para ello. 

ANÁLISIS FÁCTICO Y JURÍDICO DE LOS DESCARGOS. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas, se puede decantar que frente a los 
presuntos infractores no han cumplido con las medidas preventivas impuestas mediante la 
Resolución No. 0742 - del 15 de mayo de 2013, tampoco han cumplido con la obtención y 
presentación de la Licencia Ambiental requerida. Por lo tanto no acataron de manera oportuna las 
recomendaciones hechas por esta Corporación. 

5.5 De igual forma, una vez revisado el Sistema de información Ambiental Territorial SIAT, de 
CORPOBOYACA, se constata que a la fecha no se encuentra radicada ninguna solicitud, ni se ha 
autorizado Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores JAIRO ANTONIO RINCON 
BARRERA identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS 
HERRERA PANQUEVA identificado con la cedula de ciudadanía Nº4.113.154 de El Cocuy. 

5.6 Revisado el Sistema de información Ambiental Territorial SIAT, de CORPOBOYACÁ, se constata 
que a la fecha no se encuentra radicada ninguna solicitud, de concesión de aguas superficiales ni se 
ha autorizado Ocupación de Cause a nombre de los señores JAIRO ANTONIO RINCON BARRERA 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA identificado con la cedula de ciudadanía Nº4.113.154 de El Cocuy." 

Se resalta, de lo anterior, que las actividades realizadas por los señores JAIRO ANTONIO 
RINCON MORALES (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 
17.147.223 de Bogotá y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, no se encontraban amparadas por una concesión de aguas 
superficiales, ni por permiso de ocupación de cauce. 

5.4 En uno de los bordes internos de la zanja que recoge el caudal que emana de la fuente el Nacimiento 
se encentro una manguera que al inspeccionarla se evidencio que estaba haciendo captación del 
recurso hidrico, el cual era dirigido a unos potreros cercanos dentro del mismo predio y que según 
comentó el acompañante lo usan para abrevadero de ganado vacuno 

5.3 Dentro de la ronda e incluso dentro del cauce de la fuente Nacimiento se encuentran otras obras 
civiles: tanques (desarenador), muro y un reservorio que aun sin estar en uso afectan el curso 
normal del recurso hídrico aguas abajo. 

5.2Además se evidencia que dentro de su ronda está construido un tanque al que confluyen varias 
mangueras para de allí ser distribuido parte del caudal que aflora en el nacimiento, sin embargo el 
acompañante a la visita comenta que no se está usando en la actualidad y que solo cuando el 
acueducto veredal falla en el suministro se ven en la necesidad de dirigir parte del caudal a las 
casas de habitación. 

borrachero, helecho, mangle, aliso, tinto, barbasco, cortadera y zarzamora, entremezcladas con el 
pasto Kikuyo. 
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En gracia de discusión, si bien es cierto que se formularon como cargos un presunto uso y 
aprovechamiento de aguas sin contar con concesión, y una presunta intervención y ocupación del 
cauce de la fuente denominada "Nacimiento" en el predio llamado "La Despensa", también lo es, 
que una vez se impuso por parte de la corporación Autónoma Regional, medida preventiva - por 
demás ilegal - con número consecutivo 049 de fecha 22 de marzo de 2013, cesó el 
aprovechamiento, pues la excavación realizada para un reservorio, se secó y las aguas se 
regresaron a su cauce natural, situación que configura los atenuantes previstos en el numeral 2 y 3 
del artículo 6 de la ley 1333 de 2009. 

A renglón seguido aduce dentro de su escrito de descargos: 

Por otro lado según el acta de imposición de medidas preventivas y decomiso preventivo, No. 049 
del 22 de marzo de 2013, acogida mediante resolución No. 0742 del 15 de mayo de 2013, la 
suspensión del proyecto obra o actividad se realizó teniendo en cuenta el artículo 39 de la ley 1333 
de 2009, por lo tanto no es cierto que se pueda ver afectado el derecho a la defensa. (Folio 2) del 
expediente. 

A la anterior afirmación, no es de recibo de la Corporación ya que al momento de realizar la visita, 
al nacimiento ubicado en el predio La Despensa vereda Llano Grande municipio de El Cocuy, "Se 
evidencia grave afectación al nacimiento de aguas y al cauce natural, por las actividades realizadas 
para captar aproximadamente 0,6 LPS, almacenar agua mediante la construcción de un tanque, la 
proyección de un reservorio dentro de la ronda de protección de esta fuente hídrica y sobre el 
cauce natural, afectando la disponibilidad del recurso agua abajo y alterando la calidad visual del 
paisaje y que revisada la base de datos de la Entidad se evidencia que no se ha solicitado ningún 
trámite de concesión de aguas ni permiso de ocupación de cauce, además dicha visita fue 
acompañada por el señor Herrera quien en calidad de administrador del predio "La Despensa" de 
la vereda Llano Grande municipio de El Cocuy, suscribió el acta, por lo anterior no es cierto que 
exista una falta motivación. (Folio 2) del expediente. 

Aunado a la anterior, el hecho de invocar la autoridad ambiental como supuesto factico el artículo 
15 de la ley 1333 de 2009, que consagra la flagrancia, cercena manifiesta i ostensiblemente mi 
derecho a la defensa y contradicción pues impide que las causales de atenuación de la 
responsabilidad en materia ambiental, contenidas en el artículo 6 de la misma norma, puedan 
aplicarse en el presente evento, pues por disposición expresa del artículo 6, se encuentran 
exceptuadas en los casos de flagrancia. ' 

Pues bien, tal afirmación no corresponde a la verdad, por cuanto nos encontramos frente a un tipo 
evento de FLAGRANCIA, pues no se configura el supuesto contenido en el artículo 14 de la ley 
1333 de 2009 el cual informa: "Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causado daños al 
medio ambiente, a los recursos naturales o violado disposición que favorecen el medio ambiente 
sin que medie ninguna permisión de las autoridades ambientales competentes, la autoridad 
ambiental impondrá medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el proceso 
sancionatorio ". Bajo ese entendido, no es jurídicamente plausible, invocar como supuesto jurídico 
el artículo 15 de la misma norma, máxime, si se tiene en cuenta que en ningún momento suscribí el 
acta con número consecutivo 049 de fecha 22 de marzo de 2013, Orazon por la cual, el Acto 
Administrativo que aquí nos ocupa se encuentra viciado de ilegalidad, por una manifiesta y 
ostensible falsa motivación, con tenida en el artículo 137 del CPACA. (Subrayado fuera de texto) 

impuso medida preventiva con número consecutivo 049 de fecha 22 de marzo de 2013, 
conforme lo prevé el artículo 15 de la ley 1333 de 2019: "En los eventos de flagrancia que 
requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se 
precederá a levantar un acta en la cual constaran los motivos que la justifican, la autoridad que la 
impone, lugar, fecha y hora de fijación, funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad 
a la cual se impone la mediad preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se 
rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la firma del acta 
por parte del presunto infractor o de un testigo, bastara con la solo suscrición por parte del 
funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá dejar la constancia respectiva" (Negrillas 
subrayado fiera de texto). 
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Realizada la visita el día 13 de mayo de 2013, se emitió el competo técnico TNG -0048/2015 donde 
se estableció: 

Los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D) Y JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA, solicitan se realice visita técnica al cauce de la fuente denominada "Nacimiento" 
ubicada en el predio llamado "la Despensa", con el objeto que se sirva, verificar la cesación de al 
utilización del recurso y de ocupación de cauce. 

PRUEBAS 

(. • .) u • • • Se evidencia grave afectación al nacimiento de aguas y al cauce natural, por las actividades 
realizadas para captar aproximadamente 0,6 LPS, almacenar agua mediante la construcción de un tanque, la 
proyección de un reservorio dentro de la ronda de protección de esta fuente hídrica y sobre el cauce natural, 
afectando la disponibilidad del recurso agua abajo y alterando la calidad visual del paisaje ( .. .) " 

Este argumento no es de recibido de la corporación ya que según el acta de medida preventiva de 
fecha 22 de marzo de 2013 se estableció: 

(. .. ) "Es importante que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA-, tenga 
muy presente que si bien la obra fue mínima y no contaba con los permisos exigidos por la ley o 
los reglamentos para su ejecución , ésta no afecta, ni afectó de manera grave la dinámica del 
ecosistema (. . .) 

Por ultimo argumenta el señor HERRERA, dentro del escrito en comento: 

5.3 En uno de los bordes internos de la zanja que recoge el caudal que emana de la fuente el 
Nacimiento se encontro una manguera que al inspeccionarla se evidencio que estaba haciendo 
captación del recurso hidrico, el cual era dirigido a unos potreros cercanos dentro del mismo 
predio y que según comentó el acompañante lo usan para abrevadero de ganado vacuno 

5.2 Dentro de la ronda e incluso dentro del cauce de la fuente Nacimiento se encuentran otras obras 
civiles: tanques (desarenador), muro y un reservorio que aun sin estar en uso afectan el curso 
normal del recurso hídrico aguas abajo. 

5.1 Se evidencia que dentro de su ronda está construido un tanque al que confluyen varias 
mangueras para de allí ser distribuido parte del caudal que aflora en el nacimiento, sin embargo 
el acompañante a la visita comenta que no se está usando en Ja actualidad y que solo cuando el 
acueducto veredal falla en el suministro se ven en la necesidad de dirigir parte del caudal a las 
casas de habitación. 

5. CONCEPTO TECNICO 

Por otro lado se tiene que mediante informe técnico No. 19478/2019 del 28 de mayo de 2019, se 
estableció: 

El presente argumento no es de recibo de la corporación, ya que la suspensión se realizó teniendo 
en cuenta que al momento de la visita realizada el día 19 de MARZO DE 2013 , " Se evidencia 
grave afectación al nacimiento de aguas y al cauce natural, por las actividades realizadas para 
captar aproximadamente 0,6 LPS, almacenar agua mediante la construcción de un tanque, la 
proyección de un reservorio dentro de la ronda de protección de esta fuente hídrica y sobre el 
cauce natural, afectando la disponibilidad del recurso agua abajo y alterando la calidad visual del 
paisaje.". Y dicha suspensión está amparada por el Artículo 39. de la ley 1333 de 2019, en el 
cual se establece: suspensión de obra, proyecto o actividad, Consiste en la orden de cesar, por un 
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de 
su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la 
salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 
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Intervención y ocupación del cauce de la fuente denominada "Nacimiento" en el predio 
denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de El Cocuy, sin autorización en 
contraposición de lo normado en el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 y 104 del decreto 
1541 de 1978. 

• 

• Uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesion de la fuente denominada 
"Nacimiento" en el predio denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de El 
Cocuy, contraviniendo m., sin contar con la correspondiente concesión de aguas superficiales 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8,28, 30, 
36, y la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 . 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar de los señores JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.154 de El Cocuy y JAIRO ANTONIO 
RINCON MORALES (Q.E.P.D), identificado con la e.e. No. 17.147.223 de Bogotá al haber 
Desarrollado actividades de captación de aguas y intervención y ocupación de cauces, en el predio 
la "Despensa" vereda Llano Grande del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas: Latitud N 06º 
25' 6,29" Longitud O 72º 25' 48,09" a una altitud de 3179 m.s.n.m., sin contar con la respectiva 
concesión de aguas superficiales y permiso de ocupación de cauce, esta Corporación se dispuso 
formular los siguientes cargos por: 

Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo de un 
derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el derecho del medio 
ambiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los diferentes análisis hechos por las 
distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el medio ambiente comprende los 
recursos naturales abióticos y bióticos, tales como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, la 
interacción de estos factores que componen la herencia cultural y aquello que tiene que ver con los 
recursos naturales (en este caso desarrollar actividades mineras a cielo abierto) atentan contra los 
derechos de los demás. 

Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
infractor, luego es en esta última quien recae probar la realidad de lo actuado. 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e intervenir 
los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, extinción o lesión en 
uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, esta Corporación, dio inicio a las 
presentes diligencias administrativas en contra de los señores JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA y JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D), por no acatar las normas 
ambientales, específicamente Realizar actividades de captación de aguas superficiales e 
intervención y ocupación de cauces, en el predio la "Despensa" vereda Llano Grande del municipio 
de El Cocuy, bajo las coordenadas: Latitud N 06º 25' 6,29" Longitud O 72º 25' 48,09" a una altitud 
de 3179 m.s.n.m., sin contar con la correspondiente concesión de aguas superficiales 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 197 4, los artículos 8,28, 30, 36, y 
la prohibición y del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 y realizar intervención y 
ocupación de cauce, sin contar con el respectivo permiso, contraviniendo el artículo 132 del 
Decreto 2811 de 197 4 y 104 del decreto 1541 de 1978. 

CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

Se indica en el predio la Despensa, Vereda Llano Grande del Municipio de El Cocuy, de 
acuerdo a lo observado en la visita realizada: se pudo evidenciar para la casa ubicada 
dentro del predio se está utilizando agua para consumo Humano, derivando un caudal de 
0.157 l.p.s. se evidencia un tanque de aproximadamente un metro cuadrado de dónde 
sacan agua para consumo humano, para las dos vivienda que existen dentro del predio la 
esperanza, también se evidencia un tanque más grande, una excavación o reservorio, Al 
lado de arriba del reservorio se encuentra un muro, arriba del muro se observa un rastro de 
una toma o canal. 

R~916n Estrat~lca pera la Sostenlbllldad 

Corpoboyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

04 DE AGOSTO DE 2020 Página 11 Continuación Resolución No. 1231 



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

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

Y que de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa " ... Consistente en 
el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión 
infringe las normas ambientales ... ". 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 son las 
siguientes: 

Se resalta que en realidad los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES (Q.E.P.D) Y JUAN 
DE JESUS HERRERA PANQUEVA, no tenían, ni contaban con la respectiva Concesión de aguas 
superficiales ni permiso de Intervención y ocupación de cauce, de las cuales habla la normatividad 
ambiental en la época de hacer la visita, la cual fue el día 19 marzo de 2013, y quedo plasmado en 
el Acta de imposición de mediad preventiva de fecha 22 de marzo de 2013, situación que ha 
perdurado en el tiempo hasta el mes de mayo de 2019, momento en el cual se desarrolló la última 
visita de inspección ocular a fin de verificar las medidas preventivas, por lo tanto, es claro que no 
tenían concesión de aguas superficiales ni permiso para la intervención y ocupación de cauce, por 
lo tanto no podrían realizar las actividades que llevaron a cabo. 

A lo ya afirmado, cabe anotar al respecto que igual que todos los regímenes punitivos o 
sancionatorios, el legislador en materia ambiental, ha establecido una serie de circunstancias que 
atenúan, amainan, reducen o mitigan las sanciones si se presentan una cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta lo 
afirmado, se puede evidenciar por parte de esta Subdirección que en el momento en que se realizó 
la primera visita por parte de esta Entidad se demostró que en realidad se estaba desarrollando 
actividades de captación de aguas superficiales e intervención y ocupación de cauce. 

Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador, 
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se configure, debe 
partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad de que la Ley que configura la 
infracción describa un supuesto de hecho determinado, haciéndose así predecible la sanción para 
el infractor. De manera que contrario a lo que pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, 
no cualquier norma es susceptible de violación como base para la imposición de la sanción 
administrativa, sino aquellas de carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada 
en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993: " .. .De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una Licencia Ambiental ... ".el artículos 88 del Decreto 2811 de 197 4, los artículos 
8,28, 30, 36, la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, el artículo 132 del 
Decreto 2811 de 1974 y 104 del decreto 1541 de 1978. Los cuales indican claramente que se 
necesitan como requisitos para desarrollar actividades de captación y de aguas superficiales e 
intervención y ocupación de cauce; situación que se presentó frente a los hechos recurridos dentro 
del presente expediente ya que se comprobó que en el momento de la visita plasmada en el acta 
de imposición de medida preventiva, que los señores JAIRO ANTONIO RINCON MORALES 
(Q.E.P.D) Y JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA, estaban realizando actividades de 
captación de aguas e intervención y ocupación de cauces, en el predio la "Despensa" vereda 
Llano Grande del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas: Latitud N 06º 25' 6,29" Longitud O 
72º 25' 48,09" a una altitud de 3179 m.s.n.m, sin contar con la correspondiente concesión de 
aguas superficiales y permisos de ocupación de cauce. 
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Teniendo en cuenta el Informe de Criterios ST- 002- 19 del 13 de diciembre de 2019, por medio 
del cual indica que de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 
2.2.10.1.1.2. Del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010), donde se 
determinan los tipos de sanción, y en consecuencia a la evaluación jurídica al presente trámite 
administrativo de carácter sancionatorio ya que se establece la responsabilidad de JUAN DE 
JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de ciudadanía No 4.113.154 de El 
Cocuy, al hacer "Uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
denominada "Nacimiento" en el predio denominado la Despensa vereda Llano Grande del 
municipio de El Cocuy, contraviniendo m., sin contar con la correspondiente concesión de 
aguas supeñiciales contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, 
los artículos 8,28, 30, 36, y la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 
1978." Además de realizar "Intervención y ocupación del cauce de la fuente denominada 
"Nacimiento" en el predio denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de 
El Cocuy, sin autorización en contraposición de lo normado en el artículo 132 del Decreto 
2811 de 1974 y 104 del decreto 1541 de 1978.", constituyéndose de esta manera dos 
infracciones ambientales acorde al material probatorio expuesto en el presente expediente, se 
considera que la sanción principal a imponer al inculpado, es multa por concepto de 
infracción a las normas ambientales, según se indica en el presente Acto Administrativo. 

ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS ST- 002-19 del 13 de diciembre de 2019. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 el cual 
señala: " ... Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron ... ". 

Intervención y ocupación del cauce de la fuente denominada "Nacimiento" en el predio 
denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de El Cocuy, sin autorización en 
contraposición de lo normado en el artículo 132 del Decreto 2811 de 197 4 y 104 del decreto 
1541 de 1978." 

• 

• Uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente denominada 
"Nacimiento" en el predio denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de El 
Cocuy, contraviniendo m., sin contar con la correspondiente concesión de aguas superficiales 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8,28, 30, 
36, y la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 . 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, se tasa la multa por los cargos formulados en la Resolución 1937 del 24 de octubre de 
2013, al señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cedula de ciudadanía No 
4.113.154 de El Cocuy, acorde a los cargos formulados los cuales son: 

Esta Corporación considera imponer, frente al caso en análisis, de conformidad a lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009 y el artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8,28, 30, 36, la 
prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, el artículo 132 del Decreto 2811 
de 1974 y 104 del decreto 1541 de 1978, por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 donde se determinan los 
tipos de sanción; se considera que la SANCIÓN a imponer al señor JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA identificado con cedula de ciudadanía No 4.113.154 de El Cocuy, consiste en: 
MULTA, por no contar con concesión de aguas superficiales ni permiso para la intervención y 
ocupación de cauce, expedido por la autoridad competente, infringiendo lo normado en el artículo 
49 de la Ley 99 de 1993, el artículos 88 del Decreto 2811 de 197 4, los artículos 8,28, 30, 36, la 
prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, el artículo 132 del Decreto 2811 
de 197 4 y 104 del decreto 1541 de 1978. 
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En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes que son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a 
su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, según lo preceptuado 
en el acto administrativo que decide de fondo este proceso sancionatorio, se establece que no hay 
mérito para circunstancias atenuantes. 

En cuanto a los costos o ahorros de retrasos que consisten en la utilidad obtenida por el infractor y 
expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la 
ley. Para esta variable no hay identificaciones. 

En cuanto a los costos evitados los cuales son definidos como el beneficio económico obtenido por 
el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las 
inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental 
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - 
Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de 
detección alta: p=0.50. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y 
dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las 
actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de 
determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el 
ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado con Uso y aprovechamiento de aguas sin 
contar con concesión en el "Nacimiento" del predio denominado la Despensa vereda Llano Grande 
del municipio de El Cocuy. 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al primer cargo formulado: 

Y1: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por 
la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute 
sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. Para esta variable se desconocen los 
ingresos directos, por lo tanto Y=O 

Que teniendo en cuenta las variables establecidas como lo son el Beneficio ilícito que los 
constituyen: Los Ingresos directos, los costos evitados y ahorros de retraso ingresos. 

Uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesron de la fuente denominada 
"Nacimiento" en el predio denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de 
El Cocuy, contraviniendo m., sin contar con la correspondiente concesión de aguas 
superficiales contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, los 
artículos 8,28, 30, 36, y la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

Por el Primer Cargo Formulado: 

Conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes Decreto 3678 de 201 O, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.) 
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En lo referente a la Multa, como sanción principal, se procedió por parte del área técnica 
del presente proceso sancionatorio de esta Entidad, a calcular dicho monto y sanción a 
imponer, de la siguiente manera: 
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Por el Segundo Cargo Formulado: 

Dado lo anterior, se debe determinar el valor monetario del mismo, mostrando para ello el cálculo 
de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, para ello se tiene en cuenta la 
diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad 
con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 201 O. Para este caso en particular y como no se 
cuenta con información respecto al número de trabajadores y/o activos totales, teniéndose 
finamente detallado dentro del presente informe de criterios analizado 

Se señala que el valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción 
de la norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático (dado en 
dicho informe). En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la 
ley. Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una 
afectación o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como una 
contravención a lo establecido en el artículo 35 del decreto 2811 de 1974. 

A renglón seguido se determina el Riesgo para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las 
variables descritas en el citado informe. 

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual se tiene que, 
'según información que reposa en el expediente, se determina que esta actividad no se continuo 
realizando, por lo tanto sé considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de los 
recursos naturales para este caso es BAJA 

En cuanto a la magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, 
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la 
afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Tal situación se encuentra debidamente 
soportada en el informe de criterios expuesto. 

Para el presente caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos 
naturales dado que se presentó una contravención a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 
2811 de 1974. Teniendo en cuenta que la probabilidad de la afectación esta se puede calificar 
como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja, atendiendo los valores presentados en una tabla 
estipulada dentro del informe de criterios analizado. 

En cuanto a los costos asociados, de conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a 
aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio 
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados; respecto a la evaluación del riesgo que se tiene como la estimación 
del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos 
administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

En este caso se considera que la infracción ambiental fue continua ya que la conducta se constató 
22 de marzo de 2013, cuando se hizo imposición de medida preventiva y en visita del 13 de mayo 
de 2015 se observó que no se había dado cumplimiento a la medida y que se continuaba con la 
conducta. 

En el factor de la temporalidad que es considerado como la duración de la infracción ambiental, 
identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. 

En relación con las circunstancias agravantes se tiene que el 22 de Marzo de 2013 se evidencio la 
captación ilegal el recurso hídrico y se hace imposición de medida preventiva con consecutivo 049, 
y que en visita de apertura a pruebas realizada el 13 de Mayo de 2015, se constata que la actividad 
de captación ilegal persiste, luego esto se constituye en un agravante, por tanto se le da el valor de 
0.2 
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En el factor de la temporalidad que es considerado como la duración de la infracción ambiental, 
identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos 
casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de 
la infracción, se considera dicha infracción como un hecho continuo, ya que no se dio cumplimiento 
a la medida preventiva. 

En relación con las circunstancias agravantes se tiene, que no se dio cumplimiento a lo establecido 
en la medida preventiva, por lo tanto se constituye en un agravante. 

En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes que son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a 
su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, según lo preceptuado 
en el acto administrativo que decide de fondo este proceso sancionatorio, se establece que no hay 
mérito para circunstancias atenuantes. 

En cuanto a los costos o ahorros de retrasos que consisten en la utilidad obtenida por el infractor y 
expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la 
ley. Para esta variable no hay identificaciones. 

En cuanto a los costos evitados los cuales son definidos como el beneficio económico obtenido por 
el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las 
inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental 
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - 
Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de 
detección alta: p=0.50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y 
dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las 
actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de 
determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el 
ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad 
ambiental, en este caso la conducta ilícita es intervención y ocupación de cauce. 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al segundo cargo 
formulado: 

Y1: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por 
la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute 
sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. Para esta variable se desconocen los 
ingresos directos, por lo tanto Y=O 

Que teniendo en cuenta las variables establecidas como lo son el Beneficio ilícito que los 
constituyen: Los Ingresos directos, los costos evitados y ahorros de retraso ingresos 

"Intervención y ocupación del cauce de la fuente denominada "Nacimiento" en el predio 
denominado la Despensa vereda Llano Grande del municipio de El Cocuy, sin autorización 
en contraposición de lo normado en el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 y 104 del 
decreto 1541 de 1978." 
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ARTICULO TERCERO.- IMPONER Como sanción al señor JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEVA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.154 de El Cocuy, una multa 

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar responsable al señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.154 de El Cocuy, de los cargos formulados 
mediante Resolución 1937 del 24 de octubre de 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el presente proceso sancionatorio ambiental al señor JAIRO 
ANTONIO RINCON MORALES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de 
2009. 

RESUELVE: 

Definidas todas las variables y factores se procedió al cálculo de la multa por los cargos 
formulados, la cual arrojo un valor total de $ 18.561.133 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SIENTO TREINTA Y TRES PESOS. 

Dado lo anterior, se debe determinar el valor monetario del mismo, mostrando para ello el cálculo 
de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, para ello se tiene en cuenta la 
diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad 
con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 201 O. Para este caso en particular y como no se 
cuenta con información respecto al número de trabajadores y/o activos totales, teniéndose 
finamente detallado dentro del presente informe de criterios analizado 

Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una 
afectación o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como una 
contravención a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley 1791de1996. 

Se señala que el valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción 
de la norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático (dado en 
dicho informe). En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la 
ley. 

A renglón seguido se determina el Riesgo para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las 
variables descritas en el citado informe. 

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual se tiene que, 
'según información que reposa en el expediente, se determina que esta actividad no se continuará 
realizando dado que se cuenta con otro lugar para su disposición, considerando que dicha 
ocurrencia es baja. 

En cuanto a la magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, 
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la 
afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Tal situación se encuentra debidamente 
soportada en el informe de criterios expuesto. 

Para el presente caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos 
naturales dado que se presentó una contravención a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 
2811 de 1974. Teniendo en cuenta que la probabilidad de la afectación esta se puede calificar 
como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja, atendiendo los valores presentados en una tabla 
estipulada dentro del informe de criterios analizado. 

En cuanto a los costos asociados, de conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a 
aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio 
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTOVO.- Notificar personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.113.154 de El Cocuy, teléfono 31123770989, en la Calle 10 No. 2 - 54 Barrio Chapinero del 
municipio de El Cocuy. 

ARTÍCULO NOVENO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. ST -002 - 19 del 13 de 
noviembre de 2019, como parte integral del presente Acto Administrativo. Entréguese copias de 
dicho Informe Técnico de Criterios al señor JUAN DE JESUS HERRERA PANQUEVA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.113.154 de El Cocuy. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás documentos 
que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se dispone levantar la medida preventiva impuesta con Resolución No. 
07 42 del 15 de mayo de 2013, consistente en la suspensión de actividades de captación 
desarrolladas en el nacimiento ubicado en el predio "La Despensa" vereda "Llano Grande" en 
jurisdicción del municipio de El Cocuy y suspensión de las obras realizadas sobre la ronda de 
protección del nacimiento ubicado en el predio "La Despensa" vereda "Llano Grande" en 
jurisdicción del municipio de El Cocuy, atendiendo lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 

PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al mismo de 
ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE DE LA DIRECCION EN 
CUENTA TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyacá fondos Carrera 10 No. 18-16 
comunes 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá fondos Calle 18 No. 11-31 
comunes 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyacá fondos Carrera 11 No. 18-57 
comunes 

BANCO DE 390-048932 Corpoboyacá fondos Calle 19 No. 10-42 
OCCIDENTE comunes 

ARTICULO CUARTO.- La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada a favor 
de CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, en una de las siguientes cuentas: 
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económica por el valor de$ 18.561.133 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SIENTO TREINTA Y TRES PESOS. 
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Proyectó: José Manuel Martlnez Márquez.J..-.,....; rj/',: 
Reviso: Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy Milena Velandia Leal ,-.,,'{_ - 
Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00069/13 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 7 4 
de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (1 O) días siguientes a partir 
de la notificación personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales. 
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RESOLUCIÓN No. 1234  
 

(5 de agosto de 2020) 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones  

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0001/12 se encuentran las siguientes actuaciones: 
 
Que el 20 de diciembre de 2011, mediante el radicado N° 110-16061, se recibió queja 
presentada por la comunidad de las veredas San Martin y San Pedro, por la presunta 
contaminación originada por los desechos líquidos, contra el trapiche San Sebastián (sin 
más datos), ubicado a 800 metros de los aljibes que desembocan en el “Pozo de burro” de 
la vereda San Pedro, jurisdicción del municipio de Santana – Boyacá. (fl 1-4) 
 
Que el 6 de marzo de 2012, mediante el Auto N° 071, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el 
TRAPICHE SAN SEBASTIÁN (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la ley 1333 
del 21 de julio del 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: permitir el expediente a la subdirección administración de recursos 
naturales para la práctica de las siguientes pruebas. 
 
Realzar visita técnica de inspección ocular, en el TRAPICHE SAN SEBASTIÁN (sin más 
datos), ubicado más o menos a 800 metros de los aljibes que desembocan en el “pozo de 
burro” de la vereda san pedro, jurisdicción del municipio de santana, con el objeto de verificar 
los siguientes aspectos: 
 

 Determinar la presunta contaminación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 
En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales causadas y sobre que 
recursos naturales se producen. 

 Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. (…)” (fl 6) 
 

Que a través de los escritos de radicación N° 110-5744 de 19 de mayo de 2011 y 110-3873 
del 9 de marzo de 2012, los señores EDURNE GARZON ARENAS, Gerente de la E.S.E. 
centro de salud de Santana y el señor SIERVO JULIO GRACIA RUIZ, de la oficina de 
Saneamiento Ambiental del mismo centro de salud, presentaron queja relacionada con los 
mismos hechos objeto de la presente investigación. ( fls 13-18) 
 
Que el 8 de marzo de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –  
CORPOBOYACÁ realizo visita técnica de inspección ocular a la vereda San Pedro 
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Jurisdicción de Santana en atención a la queja presentada, producto de la cual emitió 
concepto técnico No. E.R-0122/12 de fecha 23 de marzo de 2012, el cual se concluyó: 
 
 

(…) ”4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base a las muestras tomada s en el campo y los resultados obtenidos del laboratorio 
ambiental corporativo (anexos al presente concepto) y la visita de inspección ocular realizada 
por los funcionarios de CORPOBOYACA, a los predios “villa Jimena”, “san Sebastián” y “villa 
del Carmen”, ubicados en la vereda san isidro y san pedro, en jurisdicción del municipio de 
santana (Boyacá), loa cuales son de propiedad de los señores GUSTAVO PINZÓN, NELSON 
MORA y LUIS FERNANDO GARZÓN, se conceptúa que: 
 
4.1 se presenta contaminación a las aguas del afloramiento denominado pozo de burro, por 
las aguas residuales providentes los molinos en mención como se evidencio en el registro 
fotográfico y por los resultados del muestro tomado en campo al momento de la visita de 
inspección ocular. Se está captando agua sin obtener la respectiva concesión y realizando 
vertimiento directo al suelo de las aguas residuales prevenientes de las actividades realizadas 
en los molinos en comento. 
 
4.2 que la secretaria general y jurídica de CORPOBOYACA atreves de sus aspectos y en 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente debe imponer medida preventiva 
consistente en: 
 
La suspensión de captación de aguas realizada por: 
 

 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL ADECUADO POZO D BURRO ALTAMIRA, 
VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE SANTANA, identificada con el Nit 900025968-7 por 
desacato a la resolución 0822 de marzo 15 de 2011 específicamente en el inciso primero del 
párrafo único del artículo tercero, y hasta tanto la corporación evalué y apruebe los planos 
cálculos y memorias correspondientes a las obras de captación.  
 

 El señor ENRIQUE PINZÓN, (sin más datos) por no contar con la respectiva concesión de 
aguas que está realizando en el punto referenciado con las coordenadas 1065029E, 
1158613N Y 1728 m.s.n.m. 

4.3 suspensión de captación de agua sin la correspondiente concesión en los molinos de caña 
de azúcar denominados san Sebastián y villa del Carmen de propiedad de los señores 
NELSON MORA, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.328.284 y LUIS 
FERNANDO GONZALES ARENAS, identificado con la cedula de ciudadana número 
4.241.637, ubicados en la vereda san pedro jurisdicción del municipio de santana, hasta tanto 
obtenga la respectiva concesión de aguas de acuerdo  a la normatividad ambiental vigente. 
 
4.3.1 suspensión de actividades temporales de molienda en los molinos dan Sebastián y villa 
del Carmen de propiedad de los señores NELSON MORA, y LUIS FERNANDO GONZALES 
ARENAS, por disposición de cenizas y aguas residuales que están siendo dispuestas y 
vertidas a cielo abierto, hasta tanto se transmite y obtenga el respectivo permiso de vertimiento 
de las mismas. Previos cumplimientos de los parámetros de calidad dispuestos en las normas 
ambientales vigente. 
 
4.4 así mismo la secretaria general y jurídica teniendo en cuenta la normatividad ambiental 
vigente inicie trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de:  
 

 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POZO DE BURRO ALTAMIRA, 
VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE SANTANA, por desacato a la resolución 0822 de 
marzo 5 de 2011 que pertenece a el expediente OOCA-0473/10, específicamente en el inciso 
primero de parágrafo único del artículo tercero. 

 Enrique pinzón (sin más datos) por realizar captación de agua sin la respectiva concesión. 
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 Los señores NELSON MORA y LUIS FERNANDO GONZALES ARENAS, identificados con 
las cedulas de ciudadanía números 74.328.284 y 4.241.637, respectivamente por captación 
del recurso hídrico sin solicitad ni obtener concesión de aguas y verter aguas residuales 
providentes de los molinos de caña de azúcar sin ningún tipo de tratamiento. 

4.5 teniendo en cuenta que en el momento de realizar la visita no fue posible obtener 
información e identificar los usuarios que están haciendo uso del recurso hídrico sin concesión 
de aguas de pozo de burro, para surtir las veredas de San Matin, San Pedro, San Roque, 
Santa Bárbara y Mata Guadua, se debe delegar a la administración municipal de Santana a 
través de su representante legal  para que en un término de sesenta días (60) contactos a 
partir de la fecha de notificación de acto administrativo que acoja al presente concepto técnico 
identifique a los usuarios y con las facultades establecida en el artículo segundo  de la ley 
1333 de 2009 proceda imponer medidas preventivas a que haya lugar y allegue las 
actuaciones a CORPOBOYACA para continuar con los trámites correspondientes. 
 
4.6 se sugiere que: 
 

 Se envió copia de lo actuado a la personería municipal de santana, secretaria de salud de 
Boyacá para su conocimiento y fines pertinentes. 

 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO POZO DE BURRO ALTAMIRA, 
VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE SANTANA, realicen un nuevo muestreo y con 
concepto técnico emitido por la secretaria de salud de Boyacá lo alleguen al expediente 
OOCA-0473/10, para que le sea aplicada una nueva evaluación. 

 Pasar copia del presente concepto técnico al expediente OOCA-0473/10 para que se analice 
y tenga en cuenta el proceso de concesión de aguas que se adelanta. 

  Enviar copia de acto administrativo al señor WILLIAM RUBIANO GARCÍA, inspector de policía 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

4.7 para cualquier requerimiento que CORPOBOYACA pretenda hacer a: 
 

 La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DE ACUEDUCTO POZO DE BURRO ALTAMIRA, 
VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE SANTANA, lo puede hacer atreves de la personería 
municipal de santana. 

 Los señores NELSON MORA y LUIS FERNANDO GONZALES ARENAS, lo puede hacer a 
los predios San Sebastián y Villa Carmen de la vereda San Pedro de santana o en su defecto 
a la inspección municipal de la policía de ese ente territorial. 

 Al señor ENRIQUE PINZÓN, (sin más datos) a la inspección municipal de policía de Santana. 

Finalmente, la secretaria general y jurídica de CORPOBOYACA, revisara y evaluara en su 
totalidad el contenido del presente concepto técnico y con base en estos promulgara al acto 
administrativo que determine las acciones pertinentes y que el caso amerite. (…)” ( fls19-24) 

 
Que el 29 de mayo de 2012 mediante la Resolución N° 1393, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: imponer las siguientes medidas preventivas con fundamento en lo 
expuesto en el concepto técnico No. E.R-012/12 del 10 de mayo de 2012, al señor NELSON 
MORA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.328.28, consisten en: 
 
 “suspensión de la actividad de molienda de caña de azúcar y de cualquier otra 
actividad generadora de cenizas, cachaza y agua residuales vestidas a cielo abierto, en 
el “molino San Sebastián”, localizado en el predio del mismo nombre, vereda San Pedro 
del municipio de Santana, por no contar con la respectiva concesión de aguas, por no 
contar con el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental 
competente” 
 
 “suspensión de actividades de aprovechamiento del recurso hídrico para uso 
doméstico e industrial    en el “molino San Sebastián”, localizado en el predio del mismo 
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nombre, vereda San Pedro del municipio de santana, por no contar con la respectiva 
concesión de aguas expedida por parte de la Autoridad Ambiental competente”. 

PARÁGRAFO: infórmese al presunto infractor que, por disposición legal, los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACA, en cumplimiento de las medidas preventivas en mención, como 
en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 34 de la ley 1333 de 2009. (…)” ( fls 30-35) 
 

Que el 29 de mayo de 2012 mediante Resolución N° 1394, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor NELSON MORA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.328.284, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
provincia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. E.R.-012/12 de 10 de mayo de 2012.       (…)” 

(fls 36-40) 
 

Que el 29 de mayo de 2012 mediante Resolución N° 1395 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTICULO PRIMERO: Imponer las siguientes medidas preventivas con fundamento en 
lo expuesto en el concepto técnico No. E.R.-012/12 10 de mayo de 2012, al señor LUIS 
FERNANDO GONZALES ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 
4.241.637 de santana. Consiste en:  
 

 “suspensión de la actividad de molienda de caña de azúcar y de cualquier otra actividad 
generadora de cachaza y aguas residuales vertidas directamente con el suelo, en el 
“molino villa del Carmen” localizado en el predio del mismo nombre, vereda san pedro 
del municipio de santana, por no contar con el permiso de vertimientos otorgado no la 
autoridad ambiental competente”. 
 

  “suspensión de actividades de aprovechamiento del recurso hídrico para uso 
doméstico e industrial de la fuente denominada “aljibe”, en el “molino villa del Carmen”, 
localizado en el predio del mismo nombre. Vereda san pedro del municipio de santana, 
por no contar con la respectiva concesión de aguas expedida por parte de la autoridad 
ambiental competente.  

PARÁGRAFO: infórmese al presunto infractor que, por disposición legal, los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACA en cumplimientos de las medidas preventivas en mención, como 
su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para para el presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. E.R.-012/12 del 10 de mayo de 2012. 

(…)” (fls 41-46) 
 

Que el 29 de mayo de 2012 mediante Resolución N° 1396 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  

 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor LUIS FERNANDO GONZALEZ ARENAS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.328.284, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta provincia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. E.R.-012/12 de 10 de mayo de 2012. (…)”( 
fls 47-41) 

 
Que el 29 de mayo de 2012 mediante Resolución N° 1397, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes medidas preventivas con fundamento en 
lo expuesto en el concepto técnico E.R.-012/12 del 10 de mayo de 2012, el señor ENRIQUE 
PINZÓN (sin más datos), consiste en: 

 

 “suspensión del uso y aprovechamiento del recurso hídrico, en el punto 
referenciado con las coordenadas 106502E, 1158613N y 1728 m.s.n.m., en el predio de 
san Sebastián de la vereda san pedro del municipio de santana, hasta tanto tramite y 
obtenga de ser viable la correspondiente concesión de aguas otorgada por autoridad 
ambiental competente”. 
 

PARÁGRAFO: Infórmese al presunto infractor que, por disposición legal, los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACA, en cumplimiento de la medida preventiva en mención, como en 
su levantamiento, deben ser asumidas por el mismo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la ley 1333 de 2009.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico .o. E.R.,012/12 del 10 de mayo de 2012 (…)”. (fl 
52-55) 

 
Que el 29 de mayo de 2012 mediante Resolución N° 1398 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  

 
“(…) ARTICULO PRIMERO: decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor ENRIQUE PINZÓN (sin más datos) de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta preventiva. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. E.R.-012/12 del 10 de mayo de 2012. (…)” 
(fls 56-58) 

 

Que el 24 de julio de 2012, mediante el radicado N° 110- 007614 CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copia de las Resoluciones Nos 1393, 1394, 
1395, 1396, 1397, 1398 del 29 de mayo de 2012 para su conocimiento y fines pertinentes. 
(fl 64 )  
 
Que el 13 de Agosto de 2012 mediante el radicado No. 150-11338, el Inspector de policía 
de Santana, dando cumplimiento a lo dispuesto en cuanto a la imposición de la medida 
preventiva, remitió a CORPOBOYACÁ informe sobre diligencia de suspensión en el predio 
denominado San Fernando, ubicado en la vereda San pedro jurisdicción del citado ente 
territorial y anexó las diligencias adelantadas sobre las notificaciones de las de las 
Resoluciones Nos 1393, 1394, 1395, 1396 del 29 de mayo de 2012, para conocimiento  y 
fines pertinentes. Solicitó adicionalmente la plena individualización de los presuntos 
infractores.   ( fls 65-80 )  
 
Que de conformidad con lo anterior, el 24 de julio de 2012, el Inspector de policía de 
Santana notificó de manera personal el contenido de las resoluciones 1395 y 1396, al 
señor FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.241.637 de Santana – Boyacá. (fl 86) 
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Que el citador del municipio de Santana Boyacá dejó constancia por escrita respecto del 
trámite de notificación de las resoluciones 1393 y 1394 manifestando lo siguiente: “(…) 
PROCEDIENDO A REALIZAR LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LAS 
RESOLUCIONES 1393 Y 1394, 1397 DEL 29 DE MAYO DE 2012 PROFERIDAS POR 
CORPOBOYACÁ, AL SEÑOR NELSON MORA, A LO CUAL MANIFESTÓ QUE ESE NO ERA SU 
NOMBRE, RESPONDE QUE SU VERDADERO NOMBRE ES LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, SIN 
EMBRAGO SE LE DIO A CONOCER EL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES EN MENCIÓN 

Y NO QUISO FIRMAR. (…)”   
 
Que el 22 de agosto de 2012, mediante el radicado No. 150-11803, el señor LUIS 
FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.241.637 
de Santana, presento escrito solicitando a la Corporación se levantará la medida 
preventiva ordenada en la Resoluciones 1395 y 1396 del 29 de mayo de 2012. (fl 105) 
 
Que el 5 de septiembre de 2012, mediante el radicado No. 150-12426, el señor LUIS 
ALFONSO MORA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.328.284 presentó ante 
CORPOBOYACÁ escrito solicitando la Revocatoria Directa de la Resolución N° 1393 del 
29 de mayo de 2012. (fls 106-109)  
 
Que el 4 de octubre de 2012 mediante Resolución N° 2744, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTICULO PRIMERO: Revocar de oficio, parcialmente y en lo pertinente, las 
resoluciones No 1395 del 29 de mayo de 2012 respectivamente, en el sentido declarar que 
para todos los efectos legales al presunto infractor corresponde al señor LUIS FERNANDO 
GARZON ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía N.o. 4.241.637 de santana, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Revocar de oficio, parcialmente en lo pertinente, las resoluciones No. 
1395 1394 1395 1396 1397 y 1398 de 29 de mayo de 2012 respectivamente, en el sentido de 
aclarar que para todos los legales la fuente “pozo de burro” se localiza en el predio denominado 
las delicias en la vereda san pedro del municipio de santana, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Inspección de policía de Santana, que la medida 
preventiva de suspensión de captación del recurso hídrico, impuesta mediante la resolución 
N° 1397 DEL 29 DE MAYO DE 2012, debe cumplirse dentro de las coordenadas 1065029, 
1158613 N y 1728 m.s.n.m, en el predio denominado San Sebastián, ubicado en la vereda 
San pedro del municipio en mención, de propiedad del señor LUIS ALFONSO MORA LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía n° 74.328.284 (…)” (fls 110-113) 
 

Que el 13 de febrero de 2013, mediante el radicado No. 150-1340, el Inspector de policía 
de Santana remitió a CORPOBOYACÁ oficio mediante el cual remitió las diligencias con 
respecto al trámite de notificación personal de la Resolución N° 2744 del 4 de diciembre de 
2012 e informó sobre la imposibilidad de notificación a los señores ENRIQUE PINZON, 
LUIS ALFONSO MORA. (fl. 118) 
 
Que el precitado acto administrativo se notificó al señor LUIS FERNANDO GARZÓN 
ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana, de manera 
personal el 30 de enero del 2013 en la inspección de Policía de Santana (fl124)  
 
Que a los señores ENRIQUE PINZON, LUIS ALFONSO MORA se les notificó por medio de 
Aviso en la Secretaria general y Jurídica de CORPOBOYACÁ (fl 126)  
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Que el 10 de septiembre de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –  
CORPOBOYACÁ realizo   visita a la vereda San Pedro Jurisdicción de Santana en atención 
a la queja presentada, producto de la cual emitió concepto técnico No. JV-78 2013 de fecha 
11 de octubre de 2013, el cual se concluyó: 
 

(…)” CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo à la visita y al Auto No 2744 del 04 de octubre del 2012, se resuelve los siguientes 
aspectos: 
 
1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
 
-Respecto al manejo de vertimientos se mitigo la afectación al suelo mediante la 
construcción de recipientes donde manejan y procesan la cachaza para suministrar 
como alimento al ganado, pero la afectación por uso ilegal del recurso hídrico 
continua, ya que no han tramitado la concesión de aguas. 
 
2. Determinar la veracidad de lo señalado por el señor LUIS FERNANDO GARZON 
ARENAS, en le radicado 150-11803 del 22 de Agosto de 2012. 
 
- Respecto al permiso de vertimientos este se ha admitido por parte de La Corporación 
mediante radicado n° 150-11803 del 7 de septiembre de 2012 y tiene expediente OOPV-
013/12 donde presentaron memorias técnicas de diseño y planos.  
 
3. Establecer si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de las medidas 
preventivas ordenadas mediante resolución No 1395 de 29 de Mayo de 2012. 
 
-Para el señor LUIS ALFONSO MORA identificado con c.c. 74.328.284 no ha tramitado 
ninguno de los permisos exigidos: Permisos de vertimientos y Concesión de Aguas. Y Señor 
Luis FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con c.c 4.241.637 manejo de vertimientos, 
tramitó el permiso de vertimientos bajo el expediente OOPV-013/12, pero no ha iniciado 
trámitedeconcesióndeaguas. 
 
4. Como consecuencia de lo anterior, determinar si técnicamente es viable proceder al 
levantamiento de las medidas preventivas impuestas mediante resolución No 1395 de mayo 
de 2012. 
 
No es procedente levantar la medida preventiva respecto a la suspensión de aprovechamiento 
del recurso hídrico, para uso doméstico e industrial, hasta tanto no tenga la respectiva 
concesión de aguas. 
 
5. Los demás aspectos técnicos ambientales que los funcionarios consideren pertinentes. 
 
Se debe requerir a los señores LUIS FERNANDO GONZALEZ ARENAS, identificado con c.c. 
4.241.637 de Santana y LUIS ALFONSO MORA identificado con C.C.74.328.284, para que 
tramiten las respectivas concesiones de agua ante Corpoboyacá, de otra parte se requiere al 
señor LUIS ALFONSO MORA para que construya un tratamiento para el manejo de aguas 
residuales que son conducidas por manguera de 3" y que se encuentra ubicada por el margen 
izquierda de la carretera aguas abajo. 
 
Los asesores jurídicos determinaran el trámite pertinente. (…)” (fls 136- 137)  
 

Que el 30 de diciembre de 2014 mediante Resolución N° 3669,  la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor LUIS ALFONZO LÓPEZ MORA, 
con cedula de ciudadanía N.o 74.328.284 propietario del predio san Sebastián ubicado en la 
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vereda san pedro, jurisdicción del municipio de santana, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente a saber: 
 

 Presuntamente realizar la captación ilegal de recursos hídricos sin contar con los permisos 
ambientales expedidos por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el articulo 
36del decreto 1541 de 1978 y articulo 41 del decreto 3939 de 2010. 
 

 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos en contra del señor ENRIQUE PINZÓN (sin más 
datos) propietario del predio san Sebastián ubicado en la vereda san pedro, jurisdicción del 
municipio de santana teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente, a saber: 
 

 Presuntamente realizar la captación ilegal del recurso hídrico sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 del 2010. 
 

 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contra de lo establecido por el artículo 36 
del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 del 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: No formular cargos en contra del señor Luis Fernando Garzón 
Arenas, como quiera que ya tramito los permisos de concesión de aguas y de vertimientos 
conforme a la ley actualmente se encuentra amparada su actividad. (…)” (fls 138- 140) 

 
Que el 13 de marzo de 2015 mediante el radicado No. 003330, el Inspector de policía de 
Santana, dando cumplimiento a lo dispuesto en cuanto a la notificación personal de la 
Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 2014, remitió a CORPOBOYACÁ informe en 
el que se indica “(…) EL SEÑOR ENRIQUE PINZÓN RESIDE EN BOGOTÁ LA NOTIFICACIÓN 
FUE RECIBIDA POR SU HERMANO GUSTAVO PINZÓN 2. LA NOTIFICACIÓN DE LUIS 
FERNANDO GARZÓN FUE RECIBIDA POR LA CUÑADA LILIANA PRADA (AUTORIZADA) LUIS 
ALFONSO MORA LÓPEZ NO FUE POSIBLE NOTIFICARLO YA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE 
ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO POR LO TANTO SE LE DEJO EN SU NEGOCIO CON SU 

EMPLEADO ALEXANDER. (…)” 
 
Que, desde el 6 hasta el 13 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ publicó el aviso de 
notificación No. 0283, con el fin de notificar el contenido de la Resolución No. 3669 del 30 
de diciembre de 2014 a los señores ENRIQUE PINZÓN, LUIS ALFONSO LÓPEZ MORA y 
LUIS FERNANDO GONZALEZ ARENAS. (fl. 143) 
 
Que el 29 de Julio de 2015 mediante el Auto N° 1311 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra el señor LUIS ALFONZO LÓPEZ 
MORA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.284 y ENRIQUE PINZÓN (sin 
más datos) por un término de TREINTA (30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: decretar de oficio una visita técnica al predio de propiedad de los 
señores LUIS ALFONZO LÓPEZ MORA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.328.284 y ENRIQUE PINZÓN (sin más datos), ubicado en la vereda san pedro del 
municipio de santana, con el fin de determinar lo siguiente: 
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 Verificar el recurso actual de los recursos naturales en el sector en mención. 

 Constar el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas mediante resoluciones 
N.o.1393 y 1397 del 29 de mayo de 2012. 

 Lo demás que estime el funcionamiento designado. (…)” (fls 148-149) 

Que el precitado acto administrativo se les notifico a los señores ENRIQUE PINZÓN, LUIS 
ALFONSO LÓPEZ MORA y LUIS FERNANDO GONZALEZ ARENAS, por medio de Aviso 
N° 1523 fijado el 13 de noviembre de 2015 y desfijado el 23 de noviembre de 2015 en la 
Secretaria general y Jurídica de CORPOBOYACÁ sin hallarse en el expediente constancia 
de haberse agotado la notificación personal. ( fl 152)  
 
Que el 25 de abril, mediante radicado N° 005308, el señor ENRIQUE PINZON ALVAREZ, 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230 presentó ante 
CORPOBOYACÁ, escrito a través del cual se pronunció sobre el contenido de la Resolución 
N° 3669 por medio de la cual se formularon cargos en su contra. (fl 155-156) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-001/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
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“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
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la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Así las cosas, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto administrativo 
a determinar la responsabilidad de los investigados ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA 
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284 y LUIS FERNANDO 
GARZÓN ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana, 
respecto de los cargos formulados mediante Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 
2014, y en caso de que se concluya que los investigados sean responsables, proceder a 
imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, procede esta Autoridad 
Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el 
expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 

administrativas de carácter sancionatorio  
 

1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra los 
señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.328.284 y LUIS FERNANDO GARZÓN ARENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana 
 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica ña referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que con ocasión a queja presentada 
ante esta Corporación el día 20 de diciembre de 2011, mediante el radicado N° 110-16061, 
por la comunidad de las veredas San Martin y San Pedro del municipio de Santana –
Boyacá, por la presunta contaminación originada por los desechos líquidos en el trapiche 
San Sebastián, y el Auto No. 071 del 6 de marzo de 2012, por medio del cual esta Autoridad 
ordenó la apertura de una indagación preliminar en los términos de la Ley 1333 de 2009, 
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funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron el 8 de marzo de 2012, visita técnica de 
inspección ocular resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. E.R-0122/12 de 
fecha 23 de marzo de 2012, el cual se concluyó que en los predios “Villa Jimena”, San 
Sebastián” y “Villa del Carmen”, ubicados en la vereda San Isidro y San Pedro, en 
jurisdicción del municipio de santana (Boyacá), de propiedad de los señores GUSTAVO 
PINZÓN, NELSON MORA y LUIS FERNANDO GARZÓN, se presentó contaminación a las 
aguas del afloramiento denominado Pozo De Burro, por las aguas residuales providentes 
de unos molinos y por los resultados del muestro tomado en campo al momento de la visita 
de inspección ocular. Que se encontró captación de agua sin obtener la respectiva 
concesión y realizando vertimiento directo al suelo de las aguas residuales prevenientes de 
las actividades realizadas en los molinos en comento. 

 

De conformidad con lo anterior, el 29 de mayo de 2012 mediante las Resoluciones Nos. 
1393, 1394, 1395, 1396,1397 y 1398, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ resolvió imponer a los señores “NELSON MORA, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 74.328.28”, “LUIS FERNANDO GONZALES ARENAS, identificado con la cedula de 

ciudadanía número 4.241.637 de santana” y” ENRIQUE PINZÓN (sin más datos)”, las medidas 
preventivas de suspensión de las actividades de molienda de caña de azúcar y de 
aprovechamiento ilegal del recurso hídrico, así mismo inicio los correspondientes 
procedimientos sancionatorios ambientales.  
 
El 13 de Agosto de 2012 mediante el radicado No. 150-11338, el Inspector de policía de 
Santana, dando cumplimiento a lo dispuesto en cuanto a la imposición de la medida 
preventiva, remitió a CORPOBOYACÁ informe sobre diligencia de suspensión en el predio 
denominado San Fernando, ubicado en la vereda San pedro jurisdicción del citado ente 
territorial y anexó las diligencias adelantadas sobre las notificaciones de las de las 
Resoluciones Nos 1393, 1394, 1395, 1396 del 29 de mayo de 2012, para conocimiento  y 
fines pertinentes. Solicitó adicionalmente la plena individualización de los presuntos 
infractores.  
 
De conformidad con lo anterior, el 24 de julio de 2012, el Inspector de policía de Santana 
notificó de manera personal el contenido de las resoluciones 1395 y 1396, al señor LUIS 
FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.241.637 
de Santana – Boyacá. (fl 86) 
 
El citador del municipio de Santana Boyacá dejó constancia por escrito respecto del trámite 
de notificación de las resoluciones 1393 y 1394 manifestando lo siguiente: “(…) 
PROCEDIENDO A REALIZAR LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LAS 
RESOLUCIONES 1393 Y 1394, 1397 DEL 29 DE MAYO DE 2012 PROFERIDAS POR 
CORPOBOYACÁ, AL SEÑOR NELSON MORA, A LO CUAL MANIFESTÓ QUE ESE NO ERA SU 
NOMBRE, RESPONDE QUE SU VERDADERO NOMBRE ES LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, SIN 
EMBRAGO SE LE DIO A CONOCER EL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES EN MENCIÓN 

Y NO QUISO FIRMAR. (…)”   
 
El 22 de agosto de 2012, mediante el radicado No. 150-11803, el señor LUIS FERNANDO 
GARZON ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.241.637 de Santana, 
presento escrito solicitando a la Corporación se levantará la medida preventiva ordenada 
en la Resoluciones 1395 y 1396 del 29 de mayo de 2012.  
 
El 5 de septiembre de 2012, mediante el radicado No. 150-12426, el señor LUIS 
ALFONSO MORA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.328.284 presentó ante 
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CORPOBOYACÁ escrito solicitando la Revocatoria Directa de la Resolución N° 1393 del 
29 de mayo de 2012.  
 
El 4 de octubre de 2012 mediante Resolución N° 2744,  la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTICULO PRIMERO: Revocar de oficio, parcialmente y en lo pertinente, las 
resoluciones No 1395 del 29 de mayo de 2012 respectivamente, en el sentido declarar que 
para todos los efectos legales al presunto infractor corresponde al señor LUIS FERNANDO 
GARZON ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía N.o. 4.241.637 de santana, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Revocar de oficio, parcialmente en lo pertinente, las resoluciones No. 
1395 1394 1395 1396 1397 y 1398 de 29 de mayo de 2012 respectivamente, en el sentido de 
aclarar que para todos los legales la fuente “pozo de burro” se localiza en el predio denominado 
las delicias en la vereda san pedro del municipio de santana, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Inspección de policía de Santana, que la medida 
preventiva de suspensión de captación del recurso hídrico, impuesta mediante la resolución 
N° 1397 DEL 29 DE MAYO DE 2012, debe cumplirse dentro de las coordenadas 1065029, 
1158613 N y 1728 m.s.n.m, en el predio denominado San Sebastián, ubicado en la vereda 
San pedro del municipio en mención, de propiedad del señor LUIS ALFONSO MORA LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía n° 74.328.284 (…)” 
 

El 13 de febrero de 2013, mediante el radicado No. 150-1340, el Inspector de policía de 
Santana remitió a CORPOBOYACÁ oficio mediante el cual remitió las diligencias con 
respecto al trámite de notificación personal de la Resolución N° 2744 del 4 de diciembre de 
2012 e informó sobre la imposibilidad de notificación a los señores ENRIQUE PINZON, 
LUIS ALFONSO MORA.  
 
El precitado acto administrativo se notificó al señor LUIS FERNANDO GARZÓN ARENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana, de manera personal el 
30 de enero del 2013 en la inspección de Policía de Santana (fl124)  
 
A los señores ENRIQUE PINZON, LUIS ALFONSO MORA se les notificó por medio de 
Aviso en la Secretaria general y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 
 
El 10 de septiembre de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –  
CORPOBOYACÁ realizo   visita a la vereda San Pedro Jurisdicción de Santana en atención 
a la queja presentada, producto de la cual emitió concepto técnico No. JV-78 2013  de fecha 
11 de octubre de 2013, el cual se concluyó: 
 

(…)” CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo à la visita y al Auto No 2744 del 04 de Octubre del 2012. se resuelve los siguientes 
aspectos: 
 
1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
 
-Respecto al manejo de vertimientos se mitigo la afectación al suelo mediante la 
construcción de recipientes donde manejan y procesan la cachaza para suministrar 
como alimento al ganado, pero la afectación por uso ilegal del recurso hídrico 
continua, ya que no han tramitado la concesión de aguas. 
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2. Determinar la veracidad de lo señalado por el señor LUIS FERNANDO GARZON 
ARENAS, en le radicado 150-11803 del 22 de Agosto de 2012. 
 
- Respecto al permiso de vertimientos este se ha admitido por parte de La Corporación 
mediante radicado n° 150-11803 del 7 de septiembre de 2012 y tiene expediente OOPV-
013/12 donde presentaron memorias técnicas de diseño y planos.  
 
3. Establecer si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de las medidas 
preventivas ordenadas mediante resolución No 1395 de 29 de Mayo de 2012. 
 
-Para el señor LUIS ALFONSO MORA identificado con c.c. 74.328.284 no ha tramitado 
ninguno de los permisos exigidos: Permisos de vertimientos y Concesión de Aguas. Y Señor 
Luis FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con c.c 4.241.637 manejo de vertimientos, 
tramitó el permiso de vertimientos bajo el expediente OOPV-013/12, pero no ha iniciado 
trámite de concesión de aguas. 
 
4. Como consecuencia de lo anterior, determinar si técnicamente es viable proceder al 
levantamiento de las medidas preventivas impuestas mediante resolución No 1395 de mayo 
de 2012. 
 
No es procedente levantar la medida preventiva respecto a la suspensión de aprovechamiento 
del recurso hídrico, para uso doméstico e industrial, hasta tanto no tenga la respectiva 
concesión de aguas. 
 
5. Los demás aspectos técnicos ambientales que los funcionarios consideren pertinentes. 
 
Se debe requerir a los señores LUIS FERNANDO GONZALEZ ARENAS, identificado con c.c. 
4.241.637 de Santana y LUIS ALFONSO MORA identificado con C.C.74.328.284, para que 
tramiten las respectivas concesiones de agua ante Corpoboyacá, de otra parte se requiere al 
señor LUIS ALFONSO MORA para que construya un tratamiento para el manejo de aguas 
residuales que son conducidas por manguera de 3" y que se encuentra ubicada por el margen 
izquierda de la carretera aguas abajo. 
 
Los asesores jurídicos determinaran el trámite pertinente. (…)” (fls 136- 137)  

 
Con posterioridad al tenor del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental 
procedió por medio de la Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 2014 a formular 
cargos en contra de los nombrados señores.  
 
1.2 De los cargos formulados  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 2014 a formular pliego de cargos en contra de 
los señores a saber  
 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor LUIS ALFONZO LÓPEZ MORA, 
con cedula de ciudadanía N.o 74.328.284 propietario del predio san Sebastián ubicado en la 
vereda san pedro, jurisdicción del municipio de santana, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente a saber: 
 

 Presuntamente realizar la captación ilegal de recursos hídricos sin contar con los permisos 
ambientales expedidos por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36del decreto 1541 de 1978 y articulo 41 del decreto 3939 de 2010. 
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 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos en contra del señor ENRIQUE PINZÓN (sin más 
datos) propietario del predio san Sebastián ubicado en la vereda san pedro, jurisdicción del 
municipio de santana teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente, a saber: 
 

 Presuntamente realizar la captación ilegal del recurso hídrico sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 del 2010. 
 

 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contra de lo establecido por el artículo 36 
del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 del 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: No formular cargos en contra del señor Luis Fernando Garzón 
Arenas, como quiera que ya tramito los permisos de concesión de aguas y de vertimientos 
conforme a la ley actualmente se encuentra amparada su actividad. (…)( fls 138- 140) 

 
El 13 de marzo de 2015 mediante el radicado No. 003330, el Inspector de policía de 
Santana, dando cumplimiento a lo dispuesto en cuanto a la notificación personal de la 
Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 2014, remitió a CORPOBOYACÁ informe en 
el que se indica “(…) EL SEÑOR ENRIQUE PINZÓN RESIDE EN BOGOTÁ LA NOTIFICACIÓN 
FUE RECIBIDA POR SU HERMANO GUSTAVO PINZÓN 2. LA NOTIFICACIÓN DE LUIS 
FERNANDO GARZÓN FUE RECIBIDA POR LA CUÑADA LILIANA PRADA (AUTORIZADA) LUIS 
ALFONSO MORA LÓPEZ NO FUE POSIBLE NOTIFICARLO YA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE 
ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO POR LO TANTO SE LE DEJO EN SU NEGOCIO CON SU 

EMPLEADO  ALEXANDER. (…)” 
 
Desde el 6 hasta el 13 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ publicó el aviso de notificación 
No. 0283, con el fin de notificar el contenido de la Resolución No. 3669 del 30 de diciembre 
de 2014 a los señores ENRIQUE PINZÓN, LUIS ALFONSO LÓPEZ MORA y LUIS 
FERNANDO GONZALEZ ARENAS.  
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que presentó escrito de descargos, el 25 de abril del año 
2015, mediante radicado N° 005308, el señor ENRIQUE PINZON ALVAREZ, quien se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230. 
 
1.3 De la etapa probatoria 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 1311 del 29 de julio de 2015, acto 
administrativo el cual fue publicado por medio del Aviso N° 1523  fijado el 13 de noviembre 
de 2015 y desfijado el 23 de noviembre de 2015 en la Secretaria general y Jurídica de 
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CORPOBOYACÁ sin hallarse en el expediente constancia de haberse agotado la 
notificación personal. 
 
1.3.1 Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Concepto técnico CPCR-007/2017 del 3 de marzo de 2017. 
 

En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 3669 del 30 de diciembre de 2014 a los 
señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.143.230 de Bogotá y LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.328.284. 
 
Análisis jurídico de los cargos formulados 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
PRIMER Y SEGUNDO CARGO  
 
Formulados al señor LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.328.284  
 

 Presuntamente realizar la captación ilegal de recursos hídricos sin contar con los permisos 
ambientales expedidos por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y articulo 41 del decreto 3939 de 2010. 
 

 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 de 2010. 

TERCER Y CUARTO CARGO 
 
Formulados al señor ENRIQUE PINZON ALVAREZ, quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 19.143.230 
 
 Presuntamente realizar la captación ilegal de recursos hídricos sin contar con los permisos 

ambientales expedidos por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36del decreto 1541 de 1978 y articulo 41 del decreto 3939 de 2010. 
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 Presuntamente realizar el vertimiento de las aguas servidas, sin contar con el permiso 
ambiental expedido por la autoridad ambiental, en contravía de lo establecido por el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del decreto 3939 de 2010. 

De acuerdo a los cargos formulados, se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto 
- Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 

“ARTICULO 36. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas;” 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos minerales. 

 
Decreto 3990 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 

“ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO: Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

 
Descargos  

 

El señor LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.328.284 no presentó descargos 
 
El señor ENRIQUE PINZON  ALVAREZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
19.143.230, presentó escrito a través del cual manifestó: 
 

“(…) El sábado 18 de abril del presente año, me entere por unas fotocopias de la resolución 
en referencia, en la cual se me dicta cargo administrativo de acuerdo al contenido de dicha 
resolución, me permito aclararles lo siguiente: 
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1.- Varios años atrás presente la queja en la Corporación, para que se inspeccionaran los 
trapiches San Sebastián de propiedad actualmente del señor Fernando Garzón Arenas y el 
trapiche del señor Luis Alfonso López Mora, porque estos dos trapiches contaminaban los 
aljibes de los predios de mi familia y míos, que se encuentran en la parte alta. 
 
2.- De acuerdo a la resolución en referencialos dos trapiches, ya cumplieron las normas 
higiénicas y los nacimientos de agua ya vienen menos contaminados y el nacimiento pozo 
burro está en la propiedad privada de la finca del actualmente está en juicio de sucesión de 
sus quince hijos. A la fecha no se ha determinado en que predio de los herederos quedara 
ubicado este nacimiento para la utilización de la finca ya que el resto de nacimientos fueron 
vendidos para el municipio; como es el de La Chapa y La Quebrada El Loro, para proveer el 
agua a las veredas y al casco urbano. 
 
3. Si los dos molinos cumplieron con las especificaciones dadas por ustedes, mal harían en 
abrirme pliego de cargos por haber denunciado.  
4. En las consideraciones en el numeral 39 la corporación cierra los procesos de Luis 
Fernando Garzón Arenas y Luis Alfonso López Mora, por Lógica, si no soy yo el contaminador 
se me debe cerrar el proceso. 
 
5.- Es más, yo utilizo el agua para uso de la finca, de las viviendas y los animales que 
mantengo. Por eso varios años insistí en la necesidad que estos molinos mencionados 
cumplieran con sus diferentes normas; les aclaro que el nacimiento si se encuentra dentro de 
la propiedad privada de la finca. Por lo tanto si la corporación o el municipio están interesados 
en dicho nacimiento, estamos dispuestos a venderles la totalidad de la finca, puesto que los 

nacimientos están ubicados propiedades y son para uso de todos los copropietarios. (…)” 
 
De la lectura de los cargos, se puede establecer que los supuestos de hecho enunciados 
corresponden a la captación ilegal de recurso hídrico y al vertimiento de las aguas servidas 
sin más datos y sin contar con los permisos ambientales expedidos por la autoridad 
ambiental competente. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundaron 
los cargos para respaldar las conducta endilgadas, están relacionadas con el deber de 
tramitar y obtener el permiso de concesión de aguas para los fines de (Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación, Riego y silvicultura, Abastecimiento de 
abrevaderos cuando se requiera derivación, Uso industrial Generación térmica o nuclear de 
electricidad, Explotación minera y tratamiento de minerales, Explotación petrolera, 
Inyección para generación geotérmica, Generación hidroeléctrica, Generación cinética 
directa; Flotación de maderas, Transporte de minerales y sustancias tóxicas, Acuicultura y 
pesca, Recreación y deportes, Usos medicinales, y Otros usos minerales. Así mismo con 
el deber de tramitar el permiso de vertimientos cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo. 
 

Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 

violadas o el daño causado.” (Se subraya y se resalta) 
 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  

 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                                 Continuación Resolución No.1234 del 5 de agosto de 2020 Página 
20 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 

la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 

desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso 
exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que 
este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando 
un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban 
respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos 
fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los 

artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se 
aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración 
pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera 
que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de 
contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas 
estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de 
la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales 
o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles 
actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición 
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del 
Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas 
garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 

Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se 
resalta) 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 

…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 

garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 
 

La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 20104, señala que las garantías al debido 
proceso radican en brindarle a los presuntos infractores: “(i)ser oído durante toda la 

actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se 
surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su 
inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el 
pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a 
solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la 

nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.” (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto) 
 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 

                                                           
3 Ídem.  
4 Referencia: expediente D-8104, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la 

Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones”. Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez Magistrado 

Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil 

diez (2010). 

 
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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En consecuencia, resulta del caso establecer que si bien es cierto en materia ambiental, se 
presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste tiene la carga de la prueba para 
demostrar lo contrario, también lo es que la autoridad ambiental competente debe verificar 
la ocurrencia de la conducta e identificar claramente al presunto o presuntos infractores, las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de las acciones u omisiones constitutivos de infracción 
ambiental así como las normas presuntamente vulneradas,  para efectos de garantizarles 
el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que quiere decir que si el acto omite dicha 
motivación e individualización, haría nugatoria la posibilidad de defensa e impugnación e 
impediría una apropiada censura. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que en el procedimiento sancionatorio ambiental, como 
una de las especies del derecho administrativo sancionador, se debe garantizar el derecho 
a la defensa y al debido proceso, concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, se denota que los cargos formulados a los señores LUIS ALFONSO MORA 
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284  y ENRIQUE PINZON  
ALVAREZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230, no cumplen con 
lo allí estipulado, por cuanto no individualizan de forma precisa las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de las conductas endilgadas, por cuanto indican la captación ilegal de agua 
sin información de la fuente hídrica, del uso y modo de la captación, y del vertimiento no se 
establece si es al suelo o las aguas, tampoco individualiza los supuestos de derecho 
presuntamente vulnerados y correspondientes a las conducta, tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada. 
 
En este orden de ideas, y como quiera que en este estado del procedimiento sancionatorio 
ambiental se puntualizará sobre la responsabilidad, de acuerdo con lo señalado en 
precedencia, nos encontramos ante la imposibilidad de determinar si los presuntos 
infractores son responsables, luego esta autoridad no puede declarar probados los cargos 
formulados. 
 
Se debe señalar en cuanto al señor LUIS FERNANDO GARZON ARENAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.241.637 de Santana que si bien esta Corporación resolvió no 
formular cargos en su contra, es deber decidir el procedimiento iniciado en su contra a 
través de la Resolución No. 1396 del 29 de mayo de 2012. 
 
En tal sentido y teniendo en cuenta que en este estado del procedimiento sancionatorio 
ambiental se puntualizará sobre la responsabilidad, en el caso del señor Garzón Arenas 
encontramos que al no formulársele cargos no se le endilgó responsabilidad alguna en 
consecuencia corresponderá archivar la investigación iniciada en su contra. 
 

1. Determinación de la Responsabilidad  
 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se establecieron claramente las condiciones de modo, tiempo y lugar de las 
conductas endilgadas, razón por la cual no habrá lugar a declarar a los señores LUIS 
ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284  y 
ENRIQUE PINZON ALVAREZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
19.143.230 responsables de dichos cargos. 
 

2. Verificación del levantamiento de las medidas preventivas, impuestas 
mediante el artículo primero de las Resoluciones Nos. 1393, 1395 y 1397 del 
29 de mayo de 2012. 
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Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20106, lo siguiente: 

 
“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”7, según se ha puesto de presente, con 
particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la 

actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (La 
negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
las mismas. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0001/12, en virtud de lo previsto por el 
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
Lo anterior,  al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 
de la Ley 1564 de 2012, el cual establece que las diligencias se regirán por las leyes 
vigentes al momento de iniciarse. 
 

5. Otras Determinaciones  
 
Sin perjuicio de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, las cuales motivaron la presente decisión, considera esta 
Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables 
que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios 158 a 165 del 
expediente OOCQ-0001/12, los cuales contienen conceptos técnicos CPCR-007-2017 del 
3 de marzo de 2017 y CPCR-008-2017 del 3 de marzo de 2017, al área de infracciones de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita 
técnica al lugar allí georreferenciado, con el fin de determinar el estado actual de los 
recursos naturales, precisar si se están adelantando actividades sin los respectivos 

                                                           
6 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
7 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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permisos requeridos por ley, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta una infracción 
ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, 
indicando claramente la presunta responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad  de 
que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS impuestas mediante el artículo primero de las Resoluciones Nos. 1393, 
1395 y 1397 del 29 de mayo de 2012, a los señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA 
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284 y LUIS FERNANDO 
GARZÓN ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra los 
señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.328.284, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO.-ADVERTIR a señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284 y LUIS FERNANDO GARZÓN 
ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana, que no 
podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite 
y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-REMITIR copias de los folios 158 a 165 del expediente OOCQ-
0001/12, los cuales contienen conceptos técnicos CPCR-007-2017 del 3 de marzo de 2017 
y CPCR-008-2017 del 3 de marzo de 2017, al área de infracciones de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, 
precisar si se están adelantando actividades sin los respectivos permisos requeridos por 
ley, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta una infracción ambiental, y las 
circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando 
claramente la presunta responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad  de que en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO. -En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0001/12 iniciado en contra de los señores señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.143.230 de Bogotá, LUIS ALFONSO MORA 
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.284 y LUIS FERNANDO 
GARZÓN ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ENRIQUE PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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19.143.230 de Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 2 No. 1-36 del municipio de 
Santana – Boyacá, LUIS ALFONSO MORA LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.328.284 quien puede ser ubicado en la Calle 37 No. 4 A -45 Apartamento 
202 del municipio de Tunja – Boyacá email L.alfonsomora1@hotmail.com  y LUIS 
FERNANDO GARZÓN ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 
de Santana, quien puede ser ubicado en el trapiche Villa del Carmen, ubicado en la vereda 
San Pedro del municipio de Santana – Boyacá  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación del señor FERNANDO GARZÓN ARENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.241.637 de Santana, comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de SANTANA– BOYACÁ, concediéndole el 
término de (10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes, las 
cuales deberán constar en el expediente OOCQ-0001/12 y, a quien se le debe aclarar que 
es necesario realizar las diligencias administrativas de notificación personal del presente 
acto administrativo en los términos del Artículo 44 del código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984) y de no ser posible la notificación personal procédase a remitir a esta 
Corporación las respectivas constancias a efectos de que esta autoridad proceda a fijar el 
respectivo Edicto, en concordancia con el Artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. -COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. - PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación, según el caso, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984 - CCA. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-0001/12 
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RESOLUCIÓN No. 1235  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0321/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 29 de abril de 2012, mediante oficio N° 0383 DEBOY – ESSAN- 29 , el Patrullero 
ROMERO GUIZA HENRY de la Estación de Policía del municipio de Santana puso a 
disposición de CORPOBOYACÁ la incautación de cuatro metros cúbicos (4m3) de madera 
de la especie Galapo incautado al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, 
identificado con la  cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas,  en la vereda  
San isidro del citado municipio,  por no contar con el permiso de aprovechamiento forestal 
respectivo. (fls 1) 
 
Que mediante Acta N° 0330 del 29 de abril de 2012,la Estación de policía de Moniquira dejó 
la madera incautada en custodia del propietario el  señor MILTON CESAR GRANADOS 
TAMAYO, identificado con la  cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas,  (fls 
-2) 
 
Que el 29 de abril de 2012, en virtud de lo anterior la unidad de infracciones ambientales y 
operativos de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ elaboro Acta N° 120 de imposición de 
medida y decomiso preventivo. 
 
Que el 4 de septiembre de 2012, mediante Resolución N° 2330, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el Acta de 
decomiso N° 120 del 30 de mayo de 2012, impuesta al señor MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas consistente en: 

 

 Decomiso de cuatro metros cúbicos (4m) de trozas de madera de la especie 
CARBONERO.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, como 
secuestre depositarios de los productos objeto de la medida preventiva ratificada en el 
artículo primero de la presente providencia. (…)” (fls 3-8) 

 
Que el 4 de septiembre de 2012, mediante Resolución N° 2330, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
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“ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.515.597 DE Dosquebradas, 
consístete en: 

 

 PRESUNTAMENTE APROVECHAR PRODUCTOS FORESTALES DE LA ESPECIE 
CARBONERO, SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO POR LOS ARTICULOS 20,21 Y 23 DEL DECRETO 
1791 DE 1996. 
 

 GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN 
ESPECIAL LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL 
DECRERTO 2811 DE 1974  

 
Que el 10 de octubre de 2012, mediante el radicado N° 10685 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ remitió a la Inspección de Policía de Santana- 
Boyacá copia de las Resoluciones N° 2330 y 2331 de fecha 4 de septiembre de 2012, para 
solicitar colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en los citados actos 
administrativos. (fl 11) 
 
Que el 10 de octubre de 2012, con el oficio No. 10665 CORPOBOYACÁ remitió copia de 
las Resoluciones 2330 y 2331 de fecha 4 de septiembre de 2012, al Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental para su conocimiento y competencia. (fl 12) 
 
Que el 12 de diciembre de 2012, la Inspección de Policía del municipio de santana informó 
a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ que se trató por todos 
los medios de localizar al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO para efectos de 
notificarles las Resoluciones Nos 2330 y 2331 y no fue posible, de la misma manera aclaró 
que el señor no es oriundo del municipio ni de la región Ricaurte. (fl 13-14)  
 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor MILTON CESAR GRANADOS 
TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas por 
medio de Aviso de Notificación No. 0167 en la página web de CORPOBOYACÁ. (fl 15) 
 
Que el 9 de mayo de 2013, mediante el Auto N° 0332, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO. - Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra el señor MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas, por un término de TREINTA (30) días de acuerdo a lo previsto en el artículo 
26 de la ley 1333 de 2009.  

 
ARTICULO SEGUNDO. – Decretar de oficio la práctica de una visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado “De herederos de señor Darío Pinzón (sic) ubicado en la vereda 
San Isidro en jurisdicción del municipio de Santana, con el fin de determinar lo siguiente: 

 

 La continuidad o no del desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal en el área. 

 El impactó ocasionado en el predio o en el paisaje del área con el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal objeto de las presentes diligencias 
administrativas 

 Estado actual de los productos forestales objeto de la medida preventiva impuesta 
mediante resolución 2330 del 04 de septiembre de 2012. 

 Los demás que estime el funcionario designado. 
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PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada al señor MILTON 

CESAR GRANADOS TAMAYO para los fines procesales pertinentes (…)” (fls 10-12)  
.  

Que el 16 de mayo de 2012, mediante el radicado N° 04691 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ remitió al Personero Municipal de Santana Boyacá 
copia del Auto N° 0332 de 9 de mayo para solicitar colaboración con el cumplimiento de la 
comisión conferida en el acto administrativo en mención.  (fl 13) 
 
Que el 31 de mayo de 2013, la personería municipal de santana- Boyacá informó a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ que no pudo notificar al 
señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, en razón a que según el informe el citador 
municipal de la localidad, manifestó en el pie de página de la boleta de citación N° 016 del 
23 de mayo de 2013 que dicho señor no reside en el municipio de Santana- Boyacá. (fl 19-
24) 
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor MILTON CESAR GRANADOS 
TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas por 
medio de Aviso de Notificación No. 0653 fijado el 3 de julio de 2013 y desfijado el 10 de 
julio de 2013 en la Secretaria general y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fl 26) 
 
Que el 27  de enero de 2014  funcionarios  de la Subdirección de Administración  de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita a la vereda  San Isidro del municipio de Santana , resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No.   JV – 02-2014 de fecha 4 de febrero de 2014 , dentro del 
cual se concluyó: 
 
“(…)  CONCEPTO TECNICO 
 
El día de la visita se evidencio: 
 
- El señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO identificado con la cedula de ciudadanía N° 

18.515.597 de Dosquebradas se fue de la región por información de los vecinos. 
- En el lote referenciado no se encontró madera alguna. 

- Se debe informar a la inspección de Policía y a la Policía Nacional, para hacer seguimiento al 

infractor y proceder a requerirlo y sancionarlo (…)” (fl 27-28)  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0321/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
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deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales 
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
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susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
El artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  
 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas, respecto de los cargos formulados mediante Resolución No. 2105 de fecha 
14 de agosto de 2012, y en caso de que se concluya que el investigado sea responsable, 
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proceda a imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
27 de la Ley 1333 de 2009. 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor MILTON 
CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las 
cuales en término de descargos no presentó escrito de descargos, así las cosas, procede 
esta Autoridad Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los 
hechos objeto de investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas 
obrantes dentro el expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de 

carácter sancionatorio  
 

1.1. Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra del 
señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO. 

 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar que con ocasión al oficio N° 0383 
DEBOY – ESSAN- del 29 de abril de 2012, el Patrullero ROMERO GUIZA HENRY de la 
Estación de Policía del municipio de Santana puso en conocimiento de CORPOBOYACÁ la 
incautación de cuatro metros cúbicos (4m3) de madera especie GALAPO incautado al señor 
MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la  cédula de ciudadanía N° 
18.515.597 de Dosquebradas en la vereda  San isidro del citado municipio,  por no contar 
con el permiso de aprovechamiento forestal respectivo, esta Corporación procedió ratificar  
la medida preventiva mediante Resolución N°2330 del 4 de septiembre de 2012  consistente 
en el decomiso de cuatro metros cúbicos 4m de trozas de madera de la especie carbonero; 
por lo cual se precisa que si bien es cierto en el oficio N°383 la policía  del municipio de 
Santana quien  hizo la incautación señaló que la especie decomisada correspondía a la 
especie Galapo los técnicos de esta corporación determinaron  que la especie era  
Carbonero, como consecuencia de esto, se  formularon unos cargos mediante la Resolución 
No. 2321  del 4 de septiembre  de 2012 en contra del  nombrado señor. 
 
1.2. De los cargos formulados  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 2331 del 4 de septiembre de 2012, a formular pliego de cargos en contra 
del señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 
N° 18.515.597 de Dosquebradas a saber:  
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 PRESUNTAMENTE APROVECHAR PRODUCTOS FORESTALES DE LA ESPECIE 
CARBONERO, SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO POR LOS ARTICULOS 20,21 Y 23 DEL DECRETO 
1791 DE 1996. 
 

 GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN 
ESPECIAL LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL 
DECRERTO 2811 DE 1974  

 

Acto administrativo notificado por medio de Aviso de Notificación No. 167 del 18 de 
diciembre de 2012 en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fl 15) 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargo por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el  presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental. Empero, dentro del plenario se observa que el 
investigado no allegó escrito de descargos, eludiendo así al ejercicio de su derecho de 
defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las pruebas que 
sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su defensa.  
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 0332 de fecha 9 de mayo de 2013, 
notificado al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, por aviso fijado el 3 de julio de 2013 y 
desfijado el 10 de julio de 2013 
 
 
1.3. Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Oficio N° 383 DEBOY- ESAN- 29 
 Acta  N° 0330 que trata de la incautación de unos elementos por parte del policía 

Nacional adscrito a la estación de Policía de Santana - Boyacá  
 Concepto técnico JV-02-2014 del 4 de febrero de 2014- 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 2331 del 4 de septiembre de 2012 al señor 
MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 
18.515.597 de Dosquebradas 
 
2. Análisis jurídico de los cargos formulados 

 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental del señor MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas, frente a los cargos formulados mediante Resolución No. 2331 del 4 de 
septiembre de 2012, se procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación 
fáctica del cargo, pronunciamiento frente las pruebas obrantes dentro del cuaderno original 
OOCQ-0321/12. Señala el cargo: 
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 Primer cargo: 

 
PRESUNTAMENTE APROVECHAR PRODUCTOS FORESTALES DE LA ESPECIE 
CARBONERO, SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, CONTRAVINIENDO LO 
ESTIPULADO POR LOS ARTICULOS 20,21 Y 23 DEL DECRETO 1791 DE 1996. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Decreto 1791 de 1996  
 
Artículo 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la 
Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno.  
   
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 
M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en 
ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma 
progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no 
ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas 
sobre conservación de las áreas forestales.  
   
Artículo 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización.  
   
Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques 
naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá 
presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:  

   
a) Nombre del solicitante;  
   
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;  
   
c) Régimen de propiedad del área;  
   
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de Io que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;  
   
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para 
solicitud de aprovechamiento forestales domésticos.  
   
Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones siempre y cuando sea compatible con las anteriores determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, 
las Corporaciones, en las visitas en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas 
con la utilización del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de 
enero de 1997.  

   
De los Descargos respecto al cargo: 
 
Dentro del término para que el investigado presentaran su exculpaciones contra los cargos 
formulados, no allegaron descargos.  
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En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del citado cargo, de conformidad 
con el soporte fáctico – probatorio en los siguientes conceptos técnicos:  
 
 
1. Oficio N° 383 DEBOY –ESSAN- 29 y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo 

así: 

 
“Respetuosamente me permito deja a disposición de este despacho 4 metros cúbicos de madera 
especie Galapo, los cuales fueron incautados por personal adscrito a esta unidad al señor MILTON 
CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 

Dosquebradas, residente en la vereda San Isidro del municipio de Santana (…)” 
 
2. Acta N° 0330 que trata de la incautación de unos elementos por parte del policía 

Nacional adscrito a la estación de Policía de Santana - Boyacá y del cual se extrae lo 
pertinente respecto del cargo así: 

 
 
“Que el 29 de abril de 2012, siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la Estación 
de policía de santana el patrullero HENRY ROMERO GUIZA, y el señor MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas 
de 33 años de edad, natural de Pereira Risaralda, estudios primaria, residente en la vereda San  
Isidro  con el fin de realizar por parte del primero en mención la  incautación de cuatro metros cúbicos 
(4m3) de madera especie GALAPO,  por no contar con el permiso de aprovechamiento forestal 
respectivo, madera que se dejó en custodia del propietario.(…)” 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito es de anotar que cuando las normas 
ambientales prevén para el ejercicio de una actividad, la obtención de un permiso o licencia 
ambiental se hace con el fin de ejercer de una manera controlado y razonable toda vez que 
esta implica un impacto para el ambiente y los recursos naturales, motivo por el cual el 
Decreto 1791 de 1996  es sus artículos 20, 21, 23  establece de manera clara e inequívoca 
la obligación de poseer  para el aprovechamiento de especies forestales el respectivo 
permiso emitido por la autoridad ambiental competente es este caso CORPOBOYACA. 
 
Así las cosas, se evidencia que el señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas no presentó 
documento alguno que acreditara la legalidad del aprovechamiento forestal  ni escrito de 
descargos frente al cargo formulado que permita desvirtuar por parte de esta Autoridad 
Ambiental la  presunción del dolo que recae sobre este señor, eludiendo así  a ejercer  su 
derecho de  defensa y contradicción, lo que afianza la ilegalidad aquí cometida, por tanto, 
esa Autoridad ambiental tiene PLENAMENTE PROBADO el señalado cargo, razón por la 
cual puede establecerse   que el mencionado señor vulnero tajantemente con su actuar las 
disposiciones contenidas en la normatividad ambiental vigente tal  como lo es el  artículo 
20,21,23  del decreto 1791 de 1996, por tanto el CARGO TIENE VOCACION A 
PROSPERAR. 
 
 
Segundo cargo.  
 
GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN ESPECIAL 
LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL DECRERTO 2811 DE 
1974  

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
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Decreto Ley 2811 de 1974 
 
“Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. 
La contaminación puede ser física, química o biológica;  
 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  
 
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;  
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
 
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;  
 
f ) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;  
 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de 
recursos genéticos;  
 
h) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 
 
i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos 
de sustancias peligrosas; 
 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;  
 
k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 
 

l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;(…)” 
 
Frente a este punto, se hace referencia a incurrir en factores de degradación, 
específicamente a la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales 
y vegetales o de recursos genéticos, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes 
naturales, es preciso señalar que, respecto de los factores de degradación, estos deben 
ser probados técnicamente.  
 
En este sentido y en relación con la importancia de la prueba técnica para la cuantificación 
del daño ambiental, la Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 20151, señaló que se han 
propuesto diversas técnicas, así:  
                      
                  “(…) 

1. En el marco de la Ley 1333 de 2009, el Manual con la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, el cual dentro de los criterios para 
fijar la multa, esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definió su 
estimación mediante la calificación de cada uno de los atributos como intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.  

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

(Sentencia T – 080). Consultada directamente en la página de la Corporación Judicial.   
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2. En el sector judicial, la decisión del juez debe soportarse en pruebas técnicas que le 
permitan superar el grado de discrecionalidad y subjetividad, y llegar al nivel de 
certeza. Dentro de esta categoría de pruebas hallamos: 
 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar conceptos 
imparciales y cualificados de expertos en materias científicas o técnicas, los 
cuales están motivados de forma clara, detallada y suficiente.  

b. Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias 
oficiales, previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 234 
del nuevo Código General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a 
solicitar de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre 
hechos de interés al proceso a entidades y dependencias oficiales que 
dispongan de personal especializado. Estos informes deben ser motivados y 
puestos a consideración de las partes, con respeto del derecho de 
contradicción. 

c. El dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad autorizar a las 
partes aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han 
sido elaborados por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que 
ha escogido al profesional que emite su opinión. (…)” 

 
Así las cosas, revisados los conceptos técnicos advierte esta autoridad que en los mismos 
no se determina con precisión y exhaustividad el nivel de deterioro de los recursos naturales. 
En este orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se 
presume la culpa o dolo del infractor, no es menos cierto que la autoridad ambiental debe 
contar con fundamentos probatorios sólidos para mantener el cargo formulado.  
 
Por lo expuesto, el presente cargo no prospera, dado que esta autoridad no tiene certeza 
del nivel de degradación ambiental generado a los recursos naturales con ocasión de la 
extracción de madera objeto del presente proceso.  
 
3. Determinación de la sanción 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis en conjunto y a la luz de la sana critica del 
material probatorio que reposa dentro del cuaderno original, el Oficio N° 383 DEBOY –

ESSAN- 29, Acta N° 0330 que trata de la incautación de unos elementos por parte de la 
policía Nacional  adscrito a la estación  de Policía  de Santana, Concepto Técnico JV-02-
2014 del 4 de febrero de 2014, concluye esta autoridad que el señor  MILTON CESAR 
GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas no  desvirtuó  el cargo primero  formulado mediante la Resolución  No. 2331 
del 4 de septiembre de 2012, y por el contrario esta Autoridad Ambiental tiene certeza de 
su responsabilidad frente al mismo.  
 
Por tanto  encuentra esta Subdirección que ha quedado establecida la responsabilidad señor  
MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 
18.515.597, responsable del cargo primero, formulado en el artículo primero de la Resolución 
No. 2331 del 4 de septiembre de 2012, y teniendo en cuenta que no se generaron factores 
de atenuación de la conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la 
documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a 
imponerles como sanción principal Decomiso definitivo de especímenes, especies 
silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 
3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
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consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones). 
 
3.1. De las sanciones ambientales  
 
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: “Las sanciones señaladas en 

este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos 
a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1° La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (n.f.t) 

 
Parágrafo 2°. El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de 
las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en 
cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.” 

 
El Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, menciona: 
 
“Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento 
el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán 
lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor.” 

“ARTÍCULO 8o. DECOMISO DEFINITIVO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES, 
EXÓTICAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA FAUNA Y LA FLORA, ELEMENTOS, 
MEDIOS O IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER INFRACCIONES 
AMBIENTALES. <Artículo compilado en el artículo 2.2.10.1.2.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> El decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, 
exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o comercializando 
sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos; 

b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente; 
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c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes. 

Serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos, medios o implementos, tales 
como trampas, armas o jaulas, utilizados para la caza y captura de fauna o aquellos empleados para 
la realización del aprovechamiento forestal ilegal. 

El decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer otras 
infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por la autoridad ambiental que 
los mismos, han sido utilizados para la realización de actividades ilegales. 

La autoridad ambiental que decreta el decomiso podrá disponer los bienes decomisados en algunas 
de las alternativas de disposición final contempladas en los artículos 52 y 53 de la Ley 1333 de 2009 
o podrá disponer los bienes para el uso de la misma entidad o entregarlos a entidades públicas que 
los requieran para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de convenios 
interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta.” 

3.2. DEL DECOMISO DEFINITIVO DE LA MADERA INCAUTADA 

En el presente caso, cierto es el hecho de que el señor MILTON CESAR GRANADOS 

TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, 

aprovecho productos forestales de la especie carbonero, sin contar con el respectivo 

permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad competente; evidencia de 

ello se encuentra en  la Resolución N° 2330 del 4 de septiembre de 2012, por medio de la 

cual esta Corporación  ratificó la medida preventiva contenida en el Acta de decomiso N° 

120 del 30 de mayo de 2012, consistente en el decomiso de cuatro metros cúbicos (4m) de 

trozas de madera de la especie Carbonero, determinándose a su vez al señor GRANADOS 

como secuestré depositario de la madera incautada. 

Al respecto, es necesario partir por mencionar que el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009, 

establece la prohibición expresa de devolución de especímenes silvestres al señalar 

“Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados 

preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, 

la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52, 

numeral 6”, el cual hace referencia únicamente a la fauna silvestre. 

Por su parte el artículo 47 ibídem establece que el DECOMISO DEFINITIVO DE 

PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA 

COMETER LA INFRACCIÓN, consiste en la aprehensión material y definitiva de los 

productos, elementos, medios e implementos utilizados para infringir las normas 

ambientales. 

Indica la referida normatividad que una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad 

ambiental podrá disponer de los bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades 

públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de Convenios 

Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta.  

Así las cosas,  se puede evidenciar que con el fin de atender los anteriores lineamientos 
legales, esta Corporación mediante el Auto N° 0332 del 9 de mayo de 2013, dispuso ordenar 
la apertura de la etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental sancionatorio 
adelantado contra el señor GRANADOS TAMAYO y decretó de oficio la práctica de una 
visita técnica de inspección ocular al lugar de los hechos con el fin de determinar el estado 
actual de los productos forestales objeto de la medida preventiva impuesta para proceder a 
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establecer su disposición final, frente a lo cual se debe señalar que el 27  de enero de 2014,  
funcionarios de la corporación, realizaron la referida visita, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No.   JV – 02-2014 de fecha 4 de febrero de 2014, dentro del cual se 
concluyó que señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas se fue de la región por información de los 
vecinos y que en el lote referenciado no se encontró la madera objeto de incautación. 

Por tanto, se puede concluir que para el caso sub examine no es materialmente posible dar 
plena observancia a lo establecido en la normatividad antes trascrita, pues el fin del 
decomiso es la aprehensión material y definitiva  de los elementos decomisados para 
proceder a dar una utilización correcta, y atendiendo al material probatorio obrante en el 
expediente OOCQ-0321/12, no se encuentra siquiera indicio sobre el estado y ubicación de 
la madera incautada en el año 2012, por lo que es materialmente imposible ordenar la 
aprehensión material y definitiva de ésta y en consecuencia tampoco será posible ordenar 
que se dé un uso correcto a aquella, por lo que corresponderá ordenar el archivo definitivo 
del expediente. 

A su vez vale la pena indicarle al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, que en 
sentencia de constitucionalidad de la Ley 1333 de 2009 en algunos de sus artículos que 
fueron demandados, se concluye en la Sentencia C-703-10 Referencia: expediente D-
8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la 
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. 
Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010) señala: 
 
 “MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES AMBIENTALES- Respetan principio de 
proporcionalidad. Los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009 establecen los tipos de medidas 
preventivas y las sanciones, indicando que se impondrán “de acuerdo con la gravedad de la 
infracción”, y como quiera que se ha concluido que las medidas preventivas no son sanciones, 
resulta del caso advertir que tratándose de medidas preventivas es el principio de precaución el que 
le permite a la autoridad ambiental decidir sobre su adopción en un estado de incertidumbre, estando 
su adopción precedida de una valoración que advierta suficientemente sobre el hecho o la situación 
causante de la afectación del ambiente o sobre el riesgo y la gravedad del daño que podría derivarse 
de él; en tanto que respecto de las sanciones, en este estadio ya no cabe hablar de la 
incertidumbre, pues la infracción ya ha debido ser comprobada, de donde la adecuación de 
la sanción, su proporcionalidad o razonabilidad han de ser apreciadas en cada caso concreto, 
siendo evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que 
no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción 
de que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, 
la tasación depende de variados factores.” 
 
Finalmente se debe informar al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado 
con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas,, que en caso de reincidencia 
la situación se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado 
en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el 
artículo 59 de la ley 1333 de 2009.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
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R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el artículo 
primero de la Resolución No. 2330 de fecha 4 de septiembre de 2012.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR responsable al señor MILTON CESAR GRANADOS 
TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, del 
primer cargo formulado mediante Resolución No. 2331 del 4 de septiembre de 2012, de 
acuerdo a lo señalado en el acápite de las consideraciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas como sanción 
principal el DECOMISO DEFINITIVO DE CUATRO METROS CÚBICOS (4M) DE TROZAS 
DE MADERA DE LA ESPECIE CARBONERO, los cuales fueron decomisados mediante 
Acta  de Decomiso  N° 120  del 30 de mayo de 2012,  y entregados al señor MILTON 
CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía N° 18.515.597 de 
Dosquebradas, en calidad de secuestre depositario, quien en su condición de investigado 
no desvirtuó el cargo primero formulado mediante Resolución N° 2332 del  4 de septiembre 
de 2012  ya que no se comprobó la procedencia de la misma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el presente acto 
administrativo, dde acuerdo con lo señalo en la parte motiva del mismo frente a la 
imposibilidad de ordenar la aprehensión material y definitiva de los productos, elementos, 
medios e implementos utilizados para infringir las normas ambientales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor MILTON CESAR GRANADOS TAMAYO, identificado con la cedula 
de ciudadanía N° 18.515.597 de Dosquebradas, de quien se tiene como ubicación el 
kilómetro 1, sobre la vía principal que del municipio de Santana conduce al municipio de 
Barbosa, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 
o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo Primero: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Santana – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo 
en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Reviso:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00321/12 
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RESOLUCIÓN No.1236  
 

(5 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0516/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 17 de julio de 2012, mediante el radicado de entrada N° 150- 10201, la Inspección 
municipal de Policía de Sáchica – Boyacá, remitió por competencia a CORPOBOYACÁ, el 
oficio No. 0487/DEBOY ESTPO-SACHICA-29.11 de fecha 5 de julio de 2012, con asunto 
informe sobre la afectación ambiental de la fuente hídrica “Quebrada Grande”, ubicada en 
el sector Llanitos de ese municipio, resultado de queja presentada por el señor EDGAR 
GÚZMAN TORRES SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.696 de 
Sáchica, quien manifestó que en sector denominado “Llanitos”, en la vereda Arrayan, 
jurisdicción de municipio de Sáchica, el señor PEDRO PACHES, identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 91.301.285, expedida en la Belleza – Santander, construyó unos 
reservorios en la quebrada denominada “Grande”, taponando y desviando su cauce natural. 
(fls 1-3) 
 
Que el informe allegado indica lo siguiente:  
 

“Respetuosamente me permito informar que en el día de hoy siendo las 10:10 horas se 
desplazaron 02 unidades uniformadas hacia la vereda arrayan sector llanitos con el fin de 
conocer un caso sobre invasión a él cause (sic) de una quebrada de ese lugar, al llegar allí 
nos entrevistamos con el señor Edgar Guzmán Torres Sierra identificado con la cédula N° 
4.232.696 de Sáchica, fecha de nacimiento 02/08/1975, estudio secundaria, estado civil 
casado, residente en la vereda arrayan alto de profesión agricultor número de celular 
3106983343 el cual manifiesta que el señor que se identificó como Pedro Paches con la cédula 
N° 91.301.285 de la belleza Santander nacido el 29/06/1972 estado civil unión libre con 
estudios de bachillerato, profesión militar pensionado residente en la Calle 28 # 3-59 barrio el 
dorado de Tunja número de celular 3144421839 se encontraba haciendo unos reservorios lo 
cual produjo el taponamiento del cause para realizar estos trabajos, manifestó que no tenía el 
documento y que estaba desarrollando los trabajos era dentro de su propiedad, sin embargo 
se le hizo la recomendación que diera vía libre al cauce. Es de anotar que al momento en que 
hace la sugerencia los policiales, el señor Pedro apache empieza a despejar la cascada para 

que empiece a correr el agua en su curso natural.” 
 
Que mediante el radicado No. 150-11577, sin fecha de radicación visible, la Inspección 
municipal de Policía de Sáchica – Boyacá, remitió por competencia a CORPOBOYACÁ, el 
oficio No. 0582/DEBOY ESTPO-SACHICA-29.11 de fecha 8 de agosto de 2012, con asunto 
“Informando daño ambiental”, a través del cual señaló lo siguiente: (fls. 25 y 26) 
 

“Respetuosamente me permito informar a ese despacho que en el día se desplazaron 05 
unidades uniformadas a la vereda QUEBRADA ARRIBA sector Llanitos en la quebrada que 
se encuentra ubicada entre la finca el curo de propiedad del señor TORIBIO TORRES en la 
cual se pudo observar maquinaria pesada trabajando y la afectación del cauce natural de la 
quebrada debido al arrojo de los escombros sobrantes que quedan de la creación de un 
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reservorio en la propiedad del señor Pedro Paches con la cédula N° 91.301.285 de la belleza 
Santander nacido el 29/06/1972 estado civil unión libre con estudios de bachillerato, profesión 
militar pensionado residente en la Calle 28 # 3-59 barrio el dorado de Tunja número de celular 
3144421839 el desplazamiento anterior de los uniformados se realizó mediante solicitud del 
señor personero JOSE ORLANDO PIRAQUIVE SUAREZ mediante oficio 0385 de ese 
despacho. Es de anotar que ocasiones anteriores se ha visitado la quebrada y se han realizado 
informes informando de la situación para que tomen las medidas necesarias” 

 
Que una vez verificado en el sistema de antecedentes de la Policía Nacional, el No. de 
identificación 91.301.285, corresponde al nombre de PEDRO POCHEZ y no PEDRO 
PACHES como se enuncia en los actos administrativos siguientes. 
 

Que el 9 de noviembre de 2012, mediante el Auto N° 2844, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la apertura de Indagación Preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009, en contra del señor PEDRO PACHES, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 91.301.285, y remitió el expediente a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para realizar visita técnica de inspección ocular con el objeto de verificar los 
hechos enunciados. (fl 4)  
 
Que el 14 de noviembre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular al sector denominado “Llanitos”, en la vereda Arrayan, jurisdicción de 
municipio de Sáchica, resultado de la cual formalizaron el Acta de imposición de Medida 
No. 410 del 10 de noviembre de 2012. (fls 3-7)  
 
Que el 11 de diciembre de 2012, mediante la Resolución N° 3666, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el Acta de imposición de 
Medida Radicada bajo el N° 410 del 16 de noviembre de 2012, en contra de los señores 
ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de 
Sáchica, SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 
de Tunja, DAVID DURAN (sin más datos) y PEDRO PACHES, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 91.301.285 de la Belleza (Santader), consistente en: 
 

 “Suspensión de las actividades de intervención, alteración y afectación del cauce y de 
la Ronda Protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en el sector 
Llanitos, de la vereda Tital y Arrayán del municipio de Sáchica” 
 
Parágrafo: Comisiónese a la inspección municipal de policía de Sáchica, con el fin de verificar 

el cumplimiento de la medida. (…) “(fls 11-13) 
 

Que los días 11 y 12 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el 
contenido de la Resolución No. 3666, a los señores ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica y SALMANAZAR GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja. (fl 13)  
 
Que el 11 de diciembre de 2012, mediante la Resolución N° 3667, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor PEDRO PANCHES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 91.301.285, ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica y DAVID DURAN (sin más datos): 

 

 “ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
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municipio de Sachica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de reservorios, 
contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 1974, articulo 2 
numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 1541 de 1978” 
 

 Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora y del 
área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites 
de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la autorización de la 
Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de reservorios, contraviniendo lo 
normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 de 19974, y por el literal b) del 
artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  
 

 Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 8, literal a,b,d,g,y k del Decreto 2811 de 1974. 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del señor SALMANAZR 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja:  

 

 “ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
municipio de Sachica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de reservorios, 
contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 1974, articulo 2 
numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 1541 de 1978” 
 

 Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora y del 
área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites 
de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la autorización de la 
Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de reservorios, contraviniendo lo 
normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 de 19974, y por el literal b) del 
artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  
 

 Efectuar inadecuada disposición de vertimiento sobre la fuente “Quebrada Grande” ubicada 
en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sachica, sin contar con el permiso 
de vertimientos otorgado por la autoridad Ambiental competente, en contravención del artículo 
41 del decreto 3990 de 2010”  
 

 Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 8, literal a,b,d, g y k del Decreto 2811 de 1974. 
 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores     que cuenta con diez (10) días hábiles contados 
a partir de la notificación personal o mediante edicto del presente acto administrativo, para que 
rindan por escrito o personalmente o por intermedio de apoderado   los respectivos 
DESACARGOS ate esta Corporación, dentro de los cuales podrán aportar o solicitar las pruebas 

que considere pertinentes y que sean conducentes.  (…)” (fls 14-17)  
 
Que el 28 de enero de 2013, mediante el radicado de salida No. 110-00725, 
CORPOBOYACÁ envió la citación de que trata el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante 
CPACA, a la dirección Carrera 4 No. 5-23 del municipio de Sáchica – Boyacá, con el fin de 
que el señor DAVID DURAN (sin más datos), se acercara a notificarse de forma personal 
del contenido de las Resoluciones Nos. 3666 y 3667 del 11 de diciembre de 2012. (fl. 18) 
 
Que el 29 de enero de 2013, mediante el radicado de salida No. 110-00775, 
CORPOBOYACÁ envió la citación de que trata el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, a la dirección Calle 28 No. -59 Barrio el Dorado del municipio de Tunja – Boyacá, 
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con el fin de que el señor PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.301.285 se acercara a notificarse de forma personal del contenido de las Resoluciones 
Nos. 3666 y 3667 del 11 de diciembre de 2012. (fl. 21) 
 
Que el día 4 de febrero de 2013, la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A – 472 
remitió a CORPOBOYACÁ el radicado de salida No. 110-00775 – Citación al señor PEDRO 
POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285 para que se acercara a 
notificarse de forma personal del contenido de las Resoluciones Nos. 3666 y 3667 del 11 
de diciembre de 2012, con sticker de devolución y anotación “No existe número.” (fl. 22) 
 
Que los días 11 y 12 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el 
contenido de la Resolución No. 3667, a los señores ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica y SALMANAZAR GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja. (fl 17)  
 
Que CORPOBOYACÁ publicó en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
CPACA, el Aviso N° 0458 desde el 28 de junio de 2014 hasta el 5 de julio de 2014 en la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, con el fin de notificar a los señores 
PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.301.285 y DAVID DURAN 
(sin más datos), el contenido de las Resoluciones Nos. 366 y 3667 del 11 de diciembre de 
2012. (fl 30)  
 
Que el 29 de enero de 2013, mediante el radicado N° 00797 CORPOBOYACÁ remitió al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copia de las Resoluciones N0s 3666 y 3667 del 1 
de diciembre de 2012 para su conocimiento y fines pertinentes (fls 20) 
 
Que el 21 de febrero de 2013, mediante el radicado de entrada No.150-2244, el señor 
ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de 
Sáchica, presento escrito de descargos (fl 23)  
 
Que el 21 de febrero de 2013, mediante el radicado 150-2245 el señor SALMANAZR 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja, presento 
escrito de descargos (fls 28-29)  
 
Que el 12 de julio de 2017 mediante el Auto N° 0878, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: (fls 31-33) 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, en contra de PEDRO POCHES, identificado con cédula de ciudadana 
91.301.285, ELVER BUITRAGO JEREZ identificado con la cédula de ciudadanía 4.232.709, 
SALMANAZR GONZALES identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.743.870 Y DAVID 
DURAN (sin más datos)  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORESE como pruebas suficientes para decidir de fondo el 
presente procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental lo obrante dentro del 
expediente OOCQ-0516/12, en especial: 
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sachica y su anexo “Informe afectación a fuente hídrica, 
en folios (1-3) 

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, en folios 
(5-9) 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Las pruebas documentales obrantes en el presente expediente 
administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 

corresponda. (…)”  
 
Que el 19 de julio de 2017, mediante el radicado de salida No. 110-008294, 
CORPOBOYACÁ envió la citación de que trata el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a la dirección 
Calle 28 No. -59 Barrio el Dorado del municipio de Tunja – Boyacá, con el fin de que el 
señor PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285 se 
acercara a notificarse de forma personal del contenido del Auto No. 0878 del 12 de julio de 
2017. (fl. 34) 
 
Que el día 21 de julio de 2017, la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A – 472 
remitió a CORPOBOYACÁ el radicado de salida No. 110-008294– Citación al señor PEDRO 
POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285 para que se acercara a 
notificarse de forma personal del contenido del Auto No. 0878 del 12 de julio de 2017, con 
sticker de devolución y anotación “No existe número.” (fl. 22) 
 
Que el 4 de agosto de 2017, la Inspección de policía del municipio de Sáchica – Boyacá 
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 0878 del 12 de julio de 2017 al señor 
SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.870 de 
Tunja – Boyacá. (fl. 44) 
 
Que el 8 de agosto de 2017, la Inspección de policía del municipio de Sáchica – Boyacá 
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 0878 del 12 de julio de 2017 al señor 
ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.709 de 
Sáchica – Boyacá. (fl. 43) 
 
Que el 10 de agosto de 2017, la Inspección de policía del municipio de Sáchica – Boyacá 
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 0878 del 12 de julio de 2017 al señor 
DAVID DURÁN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632 de 
Sáchica – Boyacá. (fl. 42) 
 
Que CORPOBOYACÁ publicó en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el 
Aviso N° 0770 desde el 30 de agosto de 2017 hasta el 5 de septiembre de 2017, en la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, con el fin de notificar al señor PEDRO 
PACHES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285 el contenido del Auto 
No. 0878 del 12 de julio de 2017. (fls. 45 y 46) 
 
Que el 25 de agosto de 2017, mediante el radicado N° 013272 el señor SALMANAZR 
GONZALEZ SIERRA identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.743.870 presentó 
escrito atendiendo la notificación del Auto 878 del 12 de julio de 2017. ( fl.47) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0516/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
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ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad de los investigados PEDRO POCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, SALMANAZAR GONZALEZ 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.870, ELVER  BUITRAGO 
JEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632, respecto de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 3667 del 11 de diciembre de 2012, y en caso de que 
se concluya que los investigados son responsables, proceder a imponer la sanción a que 
haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que los señores PEDRO 
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POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, SALMANAZAR 
GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.870, ELVER  
BUITRAGO JEREZ  identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.709 y HECTOR 
DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632, tuvieran  
conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, respecto de lo cual se debe señalar que 
en término solo los señores ELVER BUITRAGO y SALMANAZAR GONZALEZ presentaron 
descargos, procede esta Autoridad Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, 
abordándose los hechos objeto de investigación confrontándolos con los cargos formulados 
y las pruebas obrantes dentro el expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente 
análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 

administrativas de carácter sancionatorio  
 

1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra los 
señores SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.743.870, ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.232.632: 

 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica ña referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que con ocasión al oficio N° 150- 
10201 la Inspección municipal de Policía de Sáchica, remitió por competencia a  la entidad 
queja presentada por el señor EDGAR GÚZMAN TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.232.696 de Sáchica, quien manifestó que en sector Llanitos, vereda 
Arrayan, jurisdicción de municipio de Sáchica se construyeron unos reservorios en la 
quebrada denominada “Grande” taponando  el cauce natural y la consecuente desviación 
ilegal del cauce de la fuente hídrica por parte del señor PEDRO PACHES, identificado con 
la  cédula de ciudadanía N° 91.301.285 expedida en la Belleza (Santander) está 
Corporación procedió mediante el Auto N° 2844 ordenar la apertura de Indagación 
Preliminar al señor PEDRO PACHES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
91.301.285 expedida en la Belleza (Santander) y remitió el expediente a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales para realizar la visita técnica de inspección ocular 
con el objeto de verificar los hechos enunciados, seguidamente  impuso medida preventiva 
y decomiso preventivo N° 410 del 16 de noviembre de 2012 la cual procedió a ratificar  
mediante la Resolución N° 3668, del  11 de diciembre de 2012 , contra de los señores 
ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de 
Sáchica, SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.743.870 de Tunja, DAVID DURAN (sin más datos) y PEDRO PACHES, identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 91.301.285 de la Belleza (Santader), consistente en la 
“Suspensión de las actividades de intervención, alteración y afectación del cauce y de la 
Ronda Protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en el sector 
Llanitos, de la vereda Tital y Arrayán del municipio de Sáchica”. 
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Con posterioridad al tenor del inciso final del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad Ambiental procedió por medio de la Resolución No. 3667 del 11 de diciembre de 
2012 a formular cargos en contra de los nombrados señores.  
 
1.2 De los cargos formulados  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 3667 del 11 de diciembre de 2012 a formular pliego de cargos en contra de 
los señores a saber: PEDRO POCHES, identificado con cédula de ciudadana 91.301.285, 
ELVER BUITRAGO JEREZ identificado con la cédula de ciudadanía 4.232.709, 
SALMANAZAR GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.743.870 Y DAVID 
DURAN identificado con cedula de ciudadanía N° 4232632 de Sáchica, a saber: 
 
 
Al señor PEDRO PANCHES identificado con cédula de ciudadanía N° 91.301.285, ELVER 
BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica y 
DAVID DURAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632. 
  
 

 “ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
municipio de Sachica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de 
reservorios, contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 
1974, articulo 2 numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 
1541 de 1978” 

 

 Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora 
y del área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en 
los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la 
autorización de la Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de 
reservorios, contraviniendo lo normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 
de 19974, y por el literal b) del artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  

 

 Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 8, literal a,b,d,g,y k del Decreto 2811 de 1974. 

 

 Al señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.743.870 de Tunja:  

 

 “ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
municipio de Sáchica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de 
reservorios, contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 
1974, articulo 2 numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 
1541 de 1978” 

 

 Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora 
y del área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en 
los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la 
autorización de la Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de 
reservorios, contraviniendo lo normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 
de 19974, y por el literal b) del artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  
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 Efectuar inadecuada disposición de vertimiento sobre la fuente “Quebrada Grande” 
ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sachica, sin contar 
con el permiso de vertimientos otorgado por la autoridad Ambiental competente, en 
contravención del artículo 41 del decreto 3990 de 2010”  

 

 Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 8, literal a,b,d,g,y k del Decreto 2811 de 1974. 

 
Acto administrativo notificado personalmente el 11 y 12 febrero a los señores ELVER 
BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica, 
SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 de 
Tunja, (fl 17)  y a los señores PEDRO PACHES identificado con la cedula de ciudadanía N° 
91.301.285  y DAVID DURAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632, se 
notificaron por medio de Aviso N° 0458 fijado el 28 de junio de 2014  y desfijado el 5  de 
julio de 2014 en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ (fl 30)  
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que presentaron escrito de descargos los señores ELVER 
BUITRAGO y SALMANAZAR GONZALEZ, mientras que los señores PEDRO PANCHES y 
DAVID DURAN   no allegaron escrito de descargos, eludiendo así al ejercicio de su derecho 
de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las pruebas 
que sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su defensa.  
 
1.3 De la etapa probatoria 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 0878 del 12 de julio   de 2017, acto 
administrativo notificado  a los señores DAVID DURAN CIERRA, ELVER BUITRAGO 
JEREZ, SALMANAZAR GONZALES de manera personal por la Inspección municipal de 
Policía de Sáchica y al  señor PEDRO PACHES se notificó  por medio de Aviso N° 0770 
fijado el 30 de agosto de 2017   y desfijado el 5 de septiembre de 2017 en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.   
 
1.3.1 Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sáchica y su anexo “Informe afectación a fuente 
hídrica, en folios (1-3) 

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, 
en folios (5-9) 

 

En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 3667 del 11 de diciembre de 2012 a los 
señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, 
SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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6.743.870, ELVER JEREZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632. 
 
 

2. Análisis jurídico de los cargos formulados 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
PRIMER CARGO 
 
Formulado a los señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.301.285, ELVER  BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632. 
 
“ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
municipio de Sachica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de reservorios, 
contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 1974, articulo 2 
numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 1541 de 1978” 
 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“Artículo 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización.” 
 
“Artículo 132.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni interferir su uso legítimo.” 

 
Del Decreto 1449 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No.2811 de 1974. 
 

“ARTICULO 2o. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, 

los propietarios de predios están obligados a: (Se subraya y se resalta) 
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3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus lechos o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión del INDERENA, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de 
concesión o permiso.” 

 
Del Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto 
- Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

“ARTICULO 28. El Derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
 
a. Por ministerio de la ley;  
b. Por concesión;  
c. Por permiso, y  
d. Por asociación” 
 
“ARTICULO 104. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. Igualmente se 
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
 La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las 
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido por el Decreto - Ley 2349 de 1971, 
previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-. Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar operaciones 
de dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos y lagos con el fin de mantener 
sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este Capítulo, 
pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y los 
mecanismos de coordinación que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, conjuntamente con el citado Ministerio para 
garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.” 
 
“ARTICULO 209. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan 
fuentes de agua o de predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas, o 
sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre prácticas de conservación 
de aguas, bosques protectores y suelos, de acuerdo con las normas vigentes” 
 
“ARTICULO 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas: 
 
 1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, señalará las cantidades, concentraciones o niveles 
a que se refieren el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 
2811 de 1974.  
 
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.  
 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:  
 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;  
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
d. La eutroficación;  
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y  
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.” 
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“ARTICULO 239. Prohíbase también:  
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;  
 
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;  
 
3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios; 
 
 4. Desperdiciar las aguas asignadas;  
 
5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin 
la correspondiente autorización;  
 
6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto 
- Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje desvío o corona;  
 
7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los 
cauces;  
 
8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 120 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales 
obras;  
 
9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permiso; 
 
10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse 
a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974.” 
 

Descargos  
 

Cargo frente al cual, el señor ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica, en su escrito de descargos manifiesta lo siguiente: 

 

“(…)  
 
2.  Se indica que existe desviación del cauce de la quebrada Grande por la 
construcción de los pozos reservorios que están dentro de la ronda protectora de dicha 
quebrada, pero me permito manifestar que teniendo en cuenta lo establecido en el EOT del 
municipio no me encontraría dentro de la Ronda protectora y no existe desviación.  
 
3. Por otro lado, me permito indicar que es mi deseo adelantar la concesión o permiso 
pertinente, con el fin de que sea tenido en cuenta en el momento de proferir decisión de fondo. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente se termine el proceso y consecuentemente se ordene 
el ARCHIVO DEFINITIVO, del proceso administrativo sancionatorio adelantado en mi contra, 

por carecer de fundamentos facticos, para continuar con el mismo. (…)” (Se subraya y se 
resalta) 
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De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a la ocupación de cauce de de la fuente denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del municipio de Sáchica, como 
consecuencia de la construcción de reservorios, sin contar con el permiso de ocupación de 
cauce otorgado por la Autoridad Ambiental competente. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionadas con:  
 

i. El deber de obtener el permiso de ocupación de cauce,  
ii. La obligación de los propietarios de no provocar la alteración del flujo natural de las 

aguas o el cambio de sus lechos o cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por permiso 

iii. Las prohibiciones de 

 Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora 
y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico, frente a lo cual la 
misma norma señala que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, señalará las cantidades, 
concentraciones o niveles a que se refieren el artículo 18 de la Ley número 23 
de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974.  

 Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.  

 Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;  
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
d. La eutroficación;  
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna 
acuática, y  
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.” 

 Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste 
o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, 
o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - 
Ley 2811 de 1974;  

 Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o 
permiso; 

 Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios; 

 Desperdiciar las aguas asignadas;  

  Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 
parcialmente, sin la correspondiente autorización;  

 Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de 
drenaje desvío o corona;  

 Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de 
los cauces;  

 Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se 
refiere el artículo 120 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este 
Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales obras;  

 Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permiso, Y finalmente: 
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 Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o 
negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974.” 

 

Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 

violadas o el daño causado.” (Se subraya y se resalta) 
 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  

 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 

la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso 
exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que 
este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando 
un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban 
respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos 
fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los 

artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se 
aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración 
pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera 
que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de 
contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas 
estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de 
la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles 
actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición 
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del 
Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas 
garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 

Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se 
resalta) 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 

…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 

garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 
 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma precisa los supuestos de derecho presuntamente vulnerados y 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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correspondientes a la conducta de ocupación de cauce que es la que nos ocupa, si bien, 
dicho cargo señala las normas que establecen, que sin permiso no se pueden intervenir los 
cauces de una corriente o depósito de agua, también cita normas que corresponden a otras 
conductas totalmente diferentes, significa ello que no existe una relación directa entre el 
supuesto de hecho con el de derecho; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada 
formulación del cargo, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, 
EL CARGO PRIMERO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
Aunado a lo anterior, por cuanto no se encuentra prueba alguna en el expediente que 
acredite la calidad de propietarios de algunos de los investigados, como es el caso de los 
señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285 y 
HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por el señor ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica. 

 
 
SEGUNDO CARGO 
 
 
Formulado a los señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.301.285, ELVER JEREZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632. 
 
“Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora y del 
área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites 
de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la autorización de la 
Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de reservorios, contraviniendo 
lo normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 de 19974, y por el literal b) del 
artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

 
 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

 
“Artículo 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado:  
 
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho;  

 
Del Decreto 1449 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No.2811 de 1974. 

 
“ARTICULO 3o. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: 
 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se 

entiende por Áreas Forestales Protectoras:  
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b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua.” 

 
Descargos  

 

Cargo frente al cual, el señor ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.232.709 de Sáchica, en su escrito de descargos manifiesta lo siguiente: 

 

“(…)  
1. Si bien es cierto, en el predio de mi propiedad se encuentran dos pozos reservorios, me 

permito manifestar que según el EOT del municipio de Sáchica en relación a la Ronda 
Protectora, indica: “1.3. La ronda de los ríos y quebradas: Queda establecida la ronda 
de 15 mts para el Río Sáchica y 10 mt para las quebradas ya sean permanentes o 
intermitentes”  

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a la ejecución de actividades de intervención y afectación de la ronda 
Protectora y del área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” 
ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica como 
consecuencia de la construcción de reservorios. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionadas con el deber de respetar 
una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho y de mantener en cobertura boscosa dentro del predio 
las Áreas Forestales Protectoras. Entendiéndose por las mismas una faja no inferior a 30 
metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces 
de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua.” 
 
Con fundamento a lo anterior, se procedió a cotejar lo anterior con las pruebas obrantes en 
el expediente, teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el cual indica que 
toda decisión judicial o en este caso administrativa, debe soportarse en pruebas, que hayan 
sido regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como lo señala López 
Blanco “no se admite el conocimiento privado del juez para definir, pues esta posibilidad 
privaría a las partes de la ocasión de controvertir las pruebas” (2001, p. 27) 
 
En el presente caso, se tiene que reposan únicamente como pruebas documentales, 
allegadas regular y oportunamente al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las 
siguientes:  
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sáchica y su anexo “Informe afectación a fuente 
hídrica, en folios (1-3), y  

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, 
en folios (5-9) 

 
Empero, una vez analizado el contenido integral de las mismas, esta Subdirección no 
encuentra que estas establezcan claramente si la fuente denominada “Quebrada Grande” 
ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica, es 
permanente o intermitente, si es un rio, lago, corriente etc., y mucho menos, la distancia 
entre el cauce o la línea de mareas máximas (según hubiese correspondido), y los 
reservorios. El Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con 
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consecutivo 410 de 16 de noviembre de 2012, visible a folios 5 a 9 del expediente, no cuenta 
con una descripción clara sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y 
se limita a presentar un registro fotográfico el cual tampoco es lo suficientemente claro. 
 
Tampoco se sabe, si los funcionarios encargados de formalizar la referida Acta, tuvieron en 
cuenta lo que al respecto determina el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Sáchica – Boyacá, adoptado mediante el Acuerdo No. 12 del 13 de agosto de 2004, 
(artículo 9, numeral 2 literal d), en el cual efectivamente como lo señala el señor BUITRAGO 
JEREZ en su escrito de descargos, se puede verificar que la ronda de protección de los ríos 
y quebradas en ese municipio quedó en 10 metros al lado y lado a partir de las aguas 
máximas, para las quebradas ya sean permanentes o intermitentes. 
 
Por tanto, y concretamente en aras de garantizar el debido proceso probatorio, pues este 
culmina su ciclo con una debida valoración probatoria tal y como lo señala el artículo 176 
del Código General del Proceso, el cual ordena la apreciación de las pruebas y la obligación 
de exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas, obligación 
implícita porque la valoración del material probatorio recaudado al interior del proceso es 
componente esencial del debido proceso; esto en términos de la Corte Constitucional en 
sentencia T-1099/2003; esta Subdirección denota que no existe prueba idónea que dé 
certeza alguna de que la parte investigada construyó reservorios dentro de la ronda de 
protección de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites de las 
veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica. 
 
De acuerdo a lo anterior; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada recaudación 
probatoria y por tanto, EL CARGO SEGUNDO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
TERCER CARGO:  
 
Formulado a los señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.301.285, ELVERBUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632. 
 
“Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 8, literal a,b,d,g,y k del Decreto 2811 de 1974.” 

 
Del acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 
 
Del Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de 
los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las 
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;  
 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  
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d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de 
recursos genéticos;  
k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria” 

En lo que respecta a este cargo, se puede señalar que la conducta endilgada es la de 
incurrir en factores de degradación ambiental, específicamente en lo que tiene que ver con 
la contaminación del agua, la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, 
las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, la extinción o disminución cuantitativa 
o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos y la disminución o 
extinción de fuentes naturales de energía primaria, consecuencia de la construcción de 
reservorios dentro del cauce y ronda de protección de la fuente denominada “Quebrada 
Grande” ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica – 
Boyacá. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, se encuentran 
relacionadas con lo señalado por el artículo 238 del el Decreto 1541 de 1978, Por el cual 
se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973, compilado actualmente en el inciso del 
numeral 1 artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, en el que 
se señala que es el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-, es el que señalará las cantidades, concentraciones o niveles a que se refieren 
el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
Por su parte, la Ley 23 de 1973, Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturalness y de Protección 
al Medio Ambiente y se dictan torus disposiciones, en sus artículos 11 y 13 establece:   
 

“ARTICULO 11. Mediante reglamento u otras disposiciones administrativas, el Gobierno 
Nacional fijará los niveles mínimos de contaminación y aprovechamiento permisibles para 
cada uno de los bienes que conforman el medio ambiente.” 
 
“ARTÍCULO 13º. Cuando técnicamente se establezca que se han sobrepasado los niveles 
mínimos de contaminación o aprovechamiento o que hay una nueva contaminación no prevista 
de manera especial, el Gobierno Nacional podrá inspeccionar los procesos industriales, 
comerciales o de cualquier otra índole, en orden a reducir o eliminar la contaminación y 
controlar la fuente de la misma. Esta facultad será ejercida dentro del marco de las 
atribuciones que a este respecto señala la Constitución Nacional.” 

 
En este sentido y en relación con la importancia de la prueba técnica para la cuantificación 
del daño ambiental, la Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 20155, señaló:  
 

“(…) Toda valoración, por definición, tiene algo de subjetividad, lo cual no significa que deba 
ser arbitraria. Distintas técnicas intentan disminuir la subjetividad de las conclusiones, 
justificando de la mejor manera posible todos los juicios de valor que se realizan6. 
Recientemente, en el marco de la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, el Estado colombiano hizo un importante avance en este sentido al 
proferir la resolución 2086 de 2010 y un Manual con la metodología para el cálculo de 

                                                           
5 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

(Sentencia T – 080). Consultada directamente en la página de la Corporación Judicial.   
6 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología para el cálculo de multas 

por infracción a la normativa ambiental: Manual conceptual y procedimental / Dirección de Licencias, Permisos 

y Trámites Ambientales; Universidad de Antioquia. Corporación Académica Ambiental; Zárate Y., Carlos A.; 

et ál. (invest.). -- Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 

Universidad de Antioquia, 2010. Disponible en 

http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1297&conID=4473 
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multas por infracción a la normativa ambiental7. Dentro de los criterios para fijar la multa8 
esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definió su estimación mediante 
la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en 
la siguiente tabla9: 
 
… Una vez calificados cada uno de los atributos se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC. Es una 
labor que corresponde realizar al equipo interdisciplinario de cada autoridad ambiental, el cual 
deberá sustentar de manera suficiente y clara cuáles fueron las afectaciones y/o infracciones 
que se tuvieron en cuenta para la estimación y la incidencia de las acciones sobre cada uno 
de los siguientes componentes: medio biótico, medio abiótico y medio socio – cultural10. 
 
En el sector judicial, por su parte, para responder a este desafío se ha venido reiterando que 
el juez ha de soportarse primordialmente en pruebas técnicas que le permitan superar el alto 
grado de discrecionalidad y subjetividad que inevitablemente rodea este tipo de procesos. En 
todo caso, el nivel de certeza y escrutinio no es el mismo de la responsabilidad civil clásica, 
dada precisamente las particularidades del derecho ambiental y de los fenómenos de la 
naturaleza, así como el efecto irradiador del principio de precaución y prevención. Dentro de 
esta categoría de pruebas, la más difundida es la prueba pericial, que se caracteriza 
principalmente por expresar conceptos imparciales y cualificados de expertos en materias 
científicas o técnicas, los cuales están motivados de forma clara, detallada y suficiente11. 
 
De otra parte, se encuentran los informes técnicos y peritaciones de entidades y 
dependencias oficiales, previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 234 
del nuevo Código General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a solicitar de oficio 
o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre hechos de interés al proceso a 
entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado. Estos informes 
deben ser motivados y puestos a consideración de las partes, con respeto del derecho de 
contradicción.  
 

                                                           
7 Disponible en http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1297&conID=4473 
8 Resolución 2086 de 2010. Artículo 3. Criterios. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la 

metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 
9 Resolución 2086 de 2010. Artículo 7. 
10 Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental: Manual conceptual y 

procedimental 
11 “De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil [El Código General del Proceso trae una regulación similar en su artículo 

226 y siguientes], la prueba pericial se caracteriza por: i) expresar conceptos cualificados de expertos en materias científicas, 
técnicas o artísticas, pero bajo ningún punto sobre aspectos jurídicos (artículo 236, numeral 1º), pues es evidente que el juez 
no requiere apoyo en la disciplina que le es propia; ii) quien lo emite no expresa hechos, sino conceptos técnicos relevantes 
en el proceso. En efecto, a los peritos no les consta la situación fáctica que origina la intervención judicial, puesto que, a pesar 
de que pueden pedir información sobre los hechos sometidos a controversia, su intervención tiene como objetivo emitir juicios 
especializados que ilustran al juez sobre aspectos que son ajenos a su saber. Esto es precisamente lo que diferencia el 
dictamen pericial del testimonio técnico, porque mientras en el segundo se han percibido los hechos, el primero resulta ajeno 
a ellos (artículos 213 y siguientes); iii) es un concepto especializado imparcial, puesto que el hecho de que los peritos están 
sometidos a las mismas causales de impedimentos y recusaciones que los jueces muestra que deben ser terceros ajenos a 
la contienda (artículo 235); iv) se practica por encargo judicial previo, de ahí que claramente se deduce que no es una 
manifestación de conocimientos espontánea ni su contenido puede corresponder a la voluntad de una de las partes (artículo 
236, numeral 2º); v)  ser motivado en forma clara, oportuna, detallada y suficientemente (artículo 237) y, vi) para que pueda 
ser valorado judicialmente, esto es, para que pueda atribuírsele eficacia probatoria requiere haberse sometido a las 
condiciones y al procedimiento establecido en la ley y, en especial, a la contradicción por la contraparte (artículos 236 a 241)”. 
Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2008. 
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Con la dinámica del derecho, el legislador12 también diseñó un nuevo concepto de prueba 
judicial técnica, denominado dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad 
autorizar a las partes aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han 
sido elaborados por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que ha escogido al 
profesional que emite su opinión. De acuerdo con el artículo 227 del Código General del 
Proceso, las partes pueden aportar autónomamente un dictamen pericial en la oportunidad 
para pedir pruebas, bajo la única condición de ser emitido por institución o profesional 
especializado en la materia. La contraparte, a su vez, podrá solicitar la comparecencia del 
perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Si el juez lo estima pertinente, 
podrá citar al perito, a quien las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su 
idoneidad, imparcialidad y sobre el contenido del dictamen (art. 228). 
 
Es importante que en esta instancia técnica se acuda a instituciones especializadas públicas 
o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad13. El juez, por su parte, apreciará el dictamen 
de acuerdo con “las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, 
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su 
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”14. Los 
dictámenes y demás pruebas técnicas si bien constituyen un valioso instrumento de apoyo, 
no atan fatalmente al juez, quien en ejercicio de la sana crítica y del análisis global del material 
probatorio puede incluso apartarse razonablemente del mismo o solicitar un nuevo concepto. 
 

El Consejo de Estado por su parte ha reiterado igualmente la importancia de la prueba 
técnica en la tasación de perjuicios ambientales y el rol que debe desempeñar el juez en su 
valoración a partir de los postulados de la sana crítica, esto en el caso de la contaminación 
por glifosato, el Alto tribunal se basó en una experticia técnica aportada con la demanda 
realizado por un profesional especializado de Corpoamazonia en los días siguientes al 
hecho denunciado, al tiempo que restó valor probatorio a otro dictamen que fue realizado 
en la zona un año después de la aspersión, lo cual comprometía seriamente su idoneidad, 
señala: 
 

“Ahora bien, la inspección judicial anticipada y los conceptos técnicos15 rendidos en los 

días siguientes a lo ocurrido evidencian que los pastizales y los cultivos de yuca y 
caucho presentaban exactamente las mismas secuelas que deja el glifosato según la 
Auditora Ambiental para la Erradicación de Cultivos Ilícitos, puntualmente el “amarrillamiento” 
y la muerte de las plantas, tanto en su parte aérea como en la subterránea. 
(…) 
En esta oportunidad la Sala se aparta de las conclusiones sostenidas por el perito designado 
dentro del proceso, el cual indica que el estado en el que observó las plantaciones, luego de 
un año de la fumigación, sólo se explica por la explotación indebida del caucho, la mala 
ubicación del cultivo de yuca y el abandono general de todas las plantaciones. 
 
Es que al momento de la inspección judicial procesal que le sirvió de fundamento, las 
evidencias del herbicida no estaban presentes, mientras los especialistas que inspeccionaron 

                                                           
12 Decreto 2651 de 1991, Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales. Artículo 
21: “En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o 
laudo arbitral, realizar los siguientes actos probatorios: 
1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cualquier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o 
parte de los puntos objeto de dictamen pericial; en este caso, el juez ordenará agregarlo al expediente y se prescindirá total 
o parcialmente del dictamen pericial en la forma que soliciten las partes al presentarlo. (…)”. Ver también Ley 446 de 1998, 
artículo 10. Aunque ambas normas fueron derogadas, el propósito fue recogido dentro del nuevo Código General del Proceso. 
13 Código General del Proceso, art. 228 (2). 
14 Código General del Proceso, art. 232. 
15 Como ya se dijo, a la demanda se aportó Concepto Técnico del UMATA y el dictamen pericial realizado por 

Tecnólogo en Producción Agropecuaria, Zootecnista y Profesional Especializado de Corpoamazonía Regional 

Caquetá; estas pruebas, contrario a lo resuelto en primera instancia, serán valoradas pues a ellas se les dio 

traslado al demandado y ni siquiera las controvirtió en la etapa de contestación (num. 1, art. 20, Decreto 2651 

de 1991; Num. 1, art. 10, Ley 446/98 e inc. 3, art. 183, C.P.C.). 
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el predio a los pocos días de la fumigación, apreciaron sin hesitación y así lo conceptuaron, 

los daños generados por la aspersión aérea del herbicida glifosato”16. (Subrayado y negrilla 

fuera del original). 
En el caso sub examine, se encuentra que reposan únicamente como pruebas 
documentales, allegadas regular y oportunamente al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental, las siguientes:  
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sáchica y su anexo “Informe afectación a fuente 
hídrica, en folios (1-3), y  

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, 
en folios (5-9) 

 

Así las cosas, una vez revisado el contenido de las pruebas obrantes en el procedimiento 
sancionatorio ambiental que nos ocupa, advierte esta autoridad que en las mismas no se 
determina con precisión y exhaustividad el nivel de deterioro de los recursos naturales.  
 
En este orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se 
presume la culpa o dolo del infractor, no es menos cierto que la autoridad ambiental debe 
contar con fundamentos probatorios sólidos para mantener el cargo formulado.  
 
Por lo expuesto, el presente cargo tampoco prospera y se debe declarar como NO 
PROBADO, dado que esta autoridad no tiene certeza del nivel de degradación ambiental 
generado a los recursos naturales con ocasión de supuesta ocupación de cauce e 
intervención de la ronda de protección, objeto del presente proceso.  
 
CUARTO CARGO 
 

Formulado al señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 6.743.870 de Tunja:  
 
“ Efectuar presuntamente actividades de intervención y alteración del cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del 
municipio de Sachica sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente, como consecuencia de la construcción de reservorios, 
contraviniendo lo señalado por los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 1974, articulo 2 
numeral 3 del decreto 1449 de 1997, 28, 104, 209, 238, y 239 del decreto 1541 de 1978” 
 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“Artículo 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización.” 
 
“Artículo 132.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni interferir su uso legítimo.” 

 
Del Decreto 1449 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No.2811 de 1974. 
 

                                                           
16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B. CP. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia del 30 de 

enero de 2013, radicado 18001-23-31-000-1999-00278-01(22060) 
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“ARTICULO 2o. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, 

los propietarios de predios están obligados a: (Se subraya y se resalta) 
 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus lechos o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión del INDERENA, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de 
concesión o permiso.” 

 
Del Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto 
- Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

 
“ARTICULO 28. El Derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
 
a. Por ministerio de la ley;  
b. Por concesión;  
c. Por permiso, y  
d. Por asociación” 
 
“ARTICULO 104. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. Igualmente se 
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
 La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las 
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido por el Decreto - Ley 2349 de 1971, 
previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-. Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar operaciones 
de dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos y lagos con el fin de mantener 
sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este Capítulo, 
pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y los 
mecanismos de coordinación que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, conjuntamente con el citado Ministerio para 
garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.” 
 
“ARTICULO 209. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan 
fuentes de agua o de predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas, o 
sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre prácticas de conservación 
de aguas, bosques protectores y suelos, de acuerdo con las normas vigentes” 
 
“ARTICULO 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas: 
 
 1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, señalará las cantidades, concentraciones o niveles 
a que se refieren el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 
2811 de 1974.  
 
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.  
 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:  
 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;  
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
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c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
d. La eutroficación;  
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y  
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.” 

 
“ARTICULO 239. Prohíbase también:  
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;  
 
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;  
 
3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios; 
 
 4. Desperdiciar las aguas asignadas;  
 
5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin 
la correspondiente autorización;  
 
6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto 
- Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje desvío o corona;  
 
7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los 
cauces;  
 
8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 120 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales 
obras;  
 
9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permiso; 
 
10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse 
a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974.” 
 

Descargos  
 

Cargo frente al cual, el señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja, manifiesta lo siguiente: 
 
“(…)  

 
E. En relación a lo que tiene que ver con la construcción de un muro en concreto, y el jarillón 

debo informar que, si bien dicho muro existe, el mismo fue construido desde antes de mi 
nacimiento, y el mismo no se realizó con la finalidad d desviar el caudal, sino con el fin que 
en los fuertes inviernos, no desbordara el predio, es de aclarar que la responsabilidad 
ambiental en Colombia, a la luz de la constitución y la ley, es individual. La suerte de la 
responsabilidad ambiental está atada, de manera indisoluble a la suerte del individuo y 
armonizando la legislación ambiental no contemplaba nada en relación a la extinción de la 
acción por muerte del investigado, es preciso remitirse a lo indicado en la siguiente 

normatividad:(…)” 

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a la ocupación de cauce de de la fuente denominada “Quebrada Grande”, 
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ubicada en límites de las veredas Tital y Arrayan del municipio de Sáchica, sin contar con 
el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Autoridad Ambiental competente, como 
consecuencia de la construcción de reservorios, tal cual como quedó establecido en el 
primer cargo formulado a los señores PEDRO POCHEZ, ELVER BUITRAGO  JEREZ y 
HECTOR DAVID DURAN SIERRA. 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, también están relacionadas al igual que el 
primer cargo, con:  
 

i. El deber de obtener el permiso de ocupación de cauce,  
ii. La obligación de los propietarios de no provocar la alteración del flujo natural de las 

aguas o el cambio de sus lechos o cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por permiso 

iii. Las prohibiciones de 

 Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora 
y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico, frente a lo cual la 
misma norma señala que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente - INDERENA-, señalará las cantidades, 
concentraciones o niveles a que se refieren el artículo 18 de la Ley número 23 
de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974.  

 Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.  

 Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;  
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
d. La eutroficación;  
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna 
acuática, y  
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.” 

 Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste 
o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, 
o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - 
Ley 2811 de 1974;  

 Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o 
permiso; 

 Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios; 

 Desperdiciar las aguas asignadas;  

  Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 
parcialmente, sin la correspondiente autorización;  

 Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de 
drenaje desvío o corona;  

 Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de 
los cauces;  

 Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se 
refiere el artículo 120 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este 
Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales obras;  

 Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permiso, Y finalmente: 
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 Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o 
negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974.” 

 
Significa lo anterior, que en el caso del señor SALMANAZAR GONZALEZ también se 
incurrió en el error de no realizar una adecuada formulación del cargo, por cuanto se 
incluyeron normas que no tenian relación alguna con la acción endilgada, tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada, por tanto, EL CARGO CUARTO SE DECLARARÁ COMO 
NO PROBADO. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por el señor GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.232.709 de Sáchica. 

 
 
QUNTO CARGO:  
 
Formulado al señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 6.743.870 de Tunja:  
 
Ejecutar presuntamente actividades de intervención y afectación de la ronda Protectora y del 
área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites 
de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica sin contar con la autorización de la 
Autoridad Ambiental, como consecuencia de la construcción de reservorios, contraviniendo 
lo normado por el literal d) dela artículo 83 del Decreto 2811 de 19974, y por el literal b) del 
artículo 3 Decreto 1449 de 1997”  

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

 
“Artículo 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado:  
 
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho;  

 
Del Decreto 1449 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No.2811 de 1974. 

 
“ARTICULO 3o. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: 
 
2. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se 

entiende por Áreas Forestales Protectoras:  
 
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua.” 

 
Descargos  
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Cargo frente al cual, el señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja, manifiesta lo siguiente: 
 
“(…)  

A. Quiero en primer término manifestar que no conozco las normas por las cuales se 
me acusa, pues CORPOBOYACÁ NO ha hecho divulgación, ni tampoco las da a conocer en 
las reuniones, pues soy ignorante en eso. Yo no sabía que hay que pedir permisos. 
 
B. En la zona donde vivo es normal que se construyan reservorios cerca a las 
quebradas, máximo que en el EOT del municipio se permite realizarlo a una distancia inferior 
a la que ustedes se refieren, CORPOBOYACA no ha hecho nada, ni ha controlado, por eso 
tenía entendido que no había que pedir permiso a nadie. 
 
C. Sería importante que CORPOBOYACA, dé a conocer los lineamientos para sacar 
permisos y no cometer esos errores por desconocimiento, pues deberían divulgar toda la 
normatividad, esa debe ser la labor para que los campesinos no cometamos errores por 

desconocimiento.(…)” 

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a la ejecución de actividades de intervención y afectación de la ronda 
Protectora y del área forestal protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” 
ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica como 
consecuencia de la construcción de reservorios, lo cual guarda plena identidad con la 
conducta endilgada en el segundo cargo, formulado a los señores PEDRO POCHEZ, 
ELVER JEREZ BUITRAGO y HECTOR DAVID DURAN SIERRA 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, también están relacionada con el deber de 
respetar una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho y de mantener en cobertura boscosa dentro 
del predio las Áreas Forestales Protectoras. Entendiéndose por las mismas una faja no 
inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de 
los lagos o depósitos de agua.” 
 
Con fundamento a lo anterior, se procedió a cotejar lo anterior con las pruebas obrantes en 
el expediente, teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el cual indica que 
toda decisión judicial o en este caso administrativa, debe soportarse en pruebas, que hayan 
sido regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como lo señala López 
Blanco “no se admite el conocimiento privado del juez para definir, pues esta posibilidad privaría a 

las partes de la ocasión de controvertir las pruebas” (2001, p. 27) 
 
En el presente caso, se tiene que reposan únicamente como pruebas documentales, 
allegadas regular y oportunamente al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las 
siguientes:  
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sáchica y su anexo “Informe afectación a fuente 
hídrica, en folios (1-3), y  

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, 
en folios (5-9) 

 

Empero, una vez analizado el contenido integral de las mismas, esta Subdirección no 
encuentra que estas establezcan claramente si la fuente denominada “Quebrada Grande” 
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ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica, es 
permanente o intermitente, si es un rio, lago, corriente etc., y mucho menos, la distancia 
entre el cauce o la línea de mareas máximas (según hubiese correspondido), y los 
reservorios. El Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con 
consecutivo 410 de 16 de noviembre de 2012, visible a folios 5 a 9 del expediente, no cuenta 
con una descripción clara sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y 
se limita a presentar un registro fotográfico el cual tampoco es lo suficientemente claro. 
 
Tampoco se sabe, si los funcionarios encargados de formalizar la referida Acta, tuvieron en 
cuenta lo que al respecto determina el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Sáchica – Boyacá, adoptado mediante el Acuerdo No. 12 del 13 de agosto de 2004, 
artículo 9, numeral 2 literal d, en el cual efectivamente como lo señala el señor GONZÁLEZ 
en su escrito de descargos, se puede verificar que la ronda de protección de los ríos y 
quebradas en ese municipio quedó en 10 metros al lado y lado a partir de las aguas 
máximas, para las quebradas ya sean permanentes o intermitentes. 
 
Por tanto, y concretamente en aras de garantizar el debido proceso probatorio, pues este 
culmina su ciclo con una debida valoración probatoria tal y como lo señala el artículo 176 
del Código General del Proceso, el cual ordena la apreciación de las pruebas y la obligación 
de exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas, obligación 
implícita porque la valoración del material probatorio recaudado al interior del proceso es 
componente esencial del debido proceso; esto en términos de la Corte Constitucional en 
sentencia T-1099/2003; esta Subdirección denota que no existe prueba idónea que dé 
certeza alguna de que el señor GONZALEZ construyó reservorios dentro de la ronda de 
protección de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en los límites de las 
veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica. 
 
De acuerdo a lo anterior; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada recaudación 
probatoria y  por tanto, EL CARGO QUINTO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 
SEXTO CARGO:  
 
 

Formulado al señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 6.743.870 de Tunja:  
 
Efectuar inadecuada disposición de vertimiento sobre la fuente “Quebrada Grande” ubicada 
en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sachica, sin contar con el 
permiso de vertimientos otorgado por la autoridad Ambiental competente, en contravención 
del artículo 41 del decreto 3990 de 2010”  
 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 

Decreto 3990 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 

“ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO: Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 
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Cargo frente al cual, el señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.743.870 de Tunja, manifiesta lo siguiente: 
 
“(…)  
 

D. Por otro lado, es necesario aclarar a la corporación que, en relación a la tubería encontrada, 
no se trata de vertimientos de los invernaderos, sino que la misma se encuentra allí para 
recolección de aguas lluvias, y a las mismas aguas va a dar a un pozo de almacenamiento 
de aguas lluvias, para posteriormente ser reutilizada. Por lo cual, la corporación me endilga 
un cargo, que no debe prosperar, pues en ningún momento se está afectando el recurso 
hídrico, ya que dichas aguas no llegan a la quebrada, como mal se e indica en las 
resoluciones de la referencia. (…)” 

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a generar vertimientos sobre la fuente “Quebrada Grande” ubicada en los 
límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica, sin contar con el permiso 
de vertimientos otorgado por la autoridad Ambiental competente. 
 
El supuesto jurídico, es decir la norma presuntamente vulnerada, en la que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, establece que toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
De conformidad con lo anterior, se procedió a cotejar lo expuesto con las pruebas obrantes 
en el expediente, teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el cual indica 
que toda decisión judicial o en este caso administrativa, debe soportarse en pruebas, que 
hayan sido regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como lo señala 
López Blanco “no se admite el conocimiento privado del juez para definir, pues esta posibilidad 

privaría a las partes de la ocasión de controvertir las pruebas” (2001, p. 27) 
 
En el presente caso, se tiene que reposan únicamente como pruebas documentales, 
allegadas regular y oportunamente al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las 
siguientes:  
 

 Oficio de la inspección de Policía de Sáchica y su anexo “Informe afectación a fuente 
hídrica, en folios (1-3), y  

 Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410, 
en folios (5-9) 

 
Una vez analizado el contenido de las mismas se encuentra al respecto, que el Acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410 del 16 de 
noviembre de 2012, dejó registró de lo siguiente: 
 
“Generación de aguas acidas y contaminación del recurso hídrico: SI por descarga sobre cauce de 

aguas de los cultivos en invernaderos” 
 
No obstante, se debe aclarar que en el cargo formulado no quedó plenamente identificada 
la condición de modo de la conducta, pues no se estableció que tipo de agua era la que se 
vertía a la fuente en mención, tampoco determina su origen, situación que genera duda 
para esta Subdirección, ya que el señor GONZALEZ manifiesta en su escrito de descargos 
que se trataba de recolección de aguas lluvias y dentro del expediente no obra prueba 
alguna que le dé razón al presunto infractor o a lo establecido en el Acta de imposición de 
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medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo 410 del 16 de noviembre de 
2012. 
 
Por lo tanto, y con apego a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se denota 
que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza de forma 
precisa los supuestos de hecho de la conducta endilgada; tal inconsistencia se circunscribe 
a una inadecuada formulación del cargo, por cuanto no se realizó una imputación de hecho 
adecuada, por tanto, EL CARGO SEXTO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
SÉPTIMO Y ÚLTIMO CARGO 
 
Formulado al señor SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 6.743.870 de Tunja:  
 

 Presuntamente causar factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 8, literal a,b,d,g,y k del Decreto 2811 de 1974. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 

“Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de 
los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las 
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;  
 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de 
recursos genéticos;  
k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria” 

 
En lo que respecta a este cargo, se puede señalar que la conducta endilgada es la de 
incurrir en factores de degradación ambiental, específicamente en lo que tiene que ver con 
la contaminación del agua, la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, 
las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, la extinción o disminución cuantitativa 
o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos y la disminución o 
extinción de fuentes naturales de energía primaria, consecuencia de la construcción de 
reservorios dentro del cauce y ronda de protección de la fuente denominada “Quebrada 
Grande” ubicada en los límites de las veredas Tital y Arrayán del municipio de Sáchica – 
Boyacá, cargo descrito en los mismos términos del tercer cargo formulado a los señores 
PEDRO POCHEZ, ELVER BUITRAGO  JEREZ y HECTOR DAVID DURAN SIERRA. 
 
Al respecto se debe indicar como quedó explicado en la valoración correspondiente al tercer 
cargo que el presente cargo tampoco prospera y se debe declarar como NO PROBADO, 
dado que esta autoridad no cuenta con prueba técnica e idónea que otorgue la certeza del 
nivel de degradación ambiental generado a los recursos naturales con ocasión de supuesta 
ocupación de cauce e intervención de la ronda de protección, objeto del presente proceso. 
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3. Determinación de la Responsabilidad  

 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Corporación que no 
existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro de los 
cargos primero y cuarto, no se establecieron claramente las condiciones de modo respecto 
del cargo sexto, y no se encontró pruebas idóneas sobre la realización de las conductas y 
generación de daño ambiental endilgadas en los cargos segundo, tercero, quinto y séptimo, 
razón por la cual no habrá lugar a declarar a los señores PEDRO POCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.870, ELVER BUITRAGO JEREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.632, responsables de dichos 
cargos. 
” 

4. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
el artículo primero de Resolución No. 3666 del 11 de diciembre de 2012. 

 
El 11 de diciembre de 2012, mediante la Resolución N° 3666, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el Acta de imposición de 
Medida Radicada bajo el N° 410 del 16 de noviembre de 2012, en contra de los señores 
ELVER BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.232.709 de 
Sáchica, SALMANAZAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.743.870 
de Tunja, DAVID DURAN (sin más datos) y PEDRO PACHES, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 91.301.285 de la Belleza (Santader), consistente en: 
 

 “Suspensión de las actividades de intervención, alteración y afectación del cauce y de 
la Ronda Protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en el sector 
Llanitos, de la vereda Tital y Arrayán del municipio de Sáchica” 
 
Parágrafo: Comisiónese a la inspección municipal de policía de Sáchica, con el fin de verificar 

el cumplimiento de la medida. (…) “(fls 11-13) 
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 201017, lo siguiente: 

 
“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 

                                                           
17 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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tasación y las pruebas que la fundamentan”18, según se ha puesto de presente, con 
particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la 

actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (La 
negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0516/1, en virtud de lo previsto en el 
artículo 122 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012, el cual establece que el 
expediente de cada proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 
306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

5. Otras Determinaciones  
 
Sin perjuicio de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, las cuales motivaron la presente decisión, considera esta 
Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables 
que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios 5 a 7 del expediente 
OOCQ-00516/12, los cuales contienen el Acta de imposición de medida preventiva No. 410 
del 16 de noviembre de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, 
precisar si se están adelantando actividades sin los respectivos permisos requeridos por 
ley, de ser así se conceptúe si en efecto presuntamente se presenta una infracción 
ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, 
indicando claramente el presunto infractor o infractores, con la finalidad  de que en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
impuesta mediante el artículo primero de la Resolución No. 3666 del 11 de diciembre de 
2012, a los señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.301.285, SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.743.870, ELVER  BUITRAGO JEREZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632, consistente en: 
 

 
 “Suspensión de las actividades de intervención, alteración y afectación del cauce y de 

la Ronda Protectora de la fuente denominada “Quebrada Grande” ubicada en el sector 
Llanitos, de la vereda Tital y Arrayán del municipio de Sáchica” 

                                                           
18 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a señores PEDRO POCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.301.285, SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.743.870, ELVER  BUITRAGOJEREZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.232.632, que no podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra los 
señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, 
SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.743.870, ELVER  BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632, a través de los artículos primero y segundo de la Resolución No. 3667 del 
11 de diciembre de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copias de los folios 5 a 7 del expediente OOCQ-00516/12, 
los cuales contienen el Acta de imposición de medida preventiva No. 410 del 16 de 
noviembre de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están 
adelantando actividades sin los respectivos permisos requeridos por ley, de ser así se 
conceptúe si en efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo 
tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente el presunto 
infractor, con la finalidad  de que en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, se tomen las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0516/12. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PEDRO POCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.301.285, 
SALMANAZAR GONZALEZ SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.743.870, ELVER  BUITRAGOJEREZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.709 y HECTOR DAVID DURAN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632, quienes pueden ser ubicados en el sector “LLANITOS”, vereda El Arrayan 
del municipio de Sáchica – Boyacá.   
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Sachica – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                               Continuación Resolución No.1236 del 5 de agosto de 2020 Página 36 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Reviso:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00516/12 
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RESOLUCIÓN No. 1239  
 

(5 de agosto de 2020) 
 
 

Por la cual se corrige una actuación administrativa dentro del expediente OOCQ-
0340/11 y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que dentro del expediente OOCQ-0340 /11 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas: 

 
Que mediante el radicado N° 004139 del 11 de abril de 2001, el sargento primero FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA, en calidad de jefe de protección Ambiental Ecológica dejo a 
disposición de la corporación Autónoma Regional de Boyacá 6 loros reales, una lora 
carisucia, 2 tortugas y un mico, las cuales fueron incautadas el día 6 de abril de 2011 en el 
municipio de Sogamoso. (fl 1- 2)  
 
Con base a lo anterior el 17 de abril de 2007 funcionarios de la Unidad de Ecosistemas de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, emitieron concepto 
técnico No. EQ N° 019/11, dentro del cual se concluyó:  
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
El espécimen de fauna silvestre lora leal (Amazona ochrocepthala) objeto de la presente 
diligencia fue decomisado en la calle 14 No. 7-33 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá) por 
funcionarios de la policía ambiental de Boyacá y posteriormente fue entregado a EDUIN 
JAVIER QUITO CUADRADO del grupo temático de “Ecosistemas y biodiversidad” de la 
corporación autónoma regional de Boyacá – CORPOBOYACA para determinar sus 
condiciones terminas y etológicas, una vez evaluadas fue remitido al hogar de paso de la 
juan de castellanos (JDC) con la cual la corporación mantiene convenio para su manejo 
clínico, nutricional, etológico, cuidado y seguridad y se determina entregar el espécimen en 
calidad de custodio transitorio a ANDRÉS MARTELO coordinador del hogar de paso (JDC) 
 
El ejemplar de fauna silvestre no podrá ser movilizado de este sitio ubicado en el municipio 
de soracá (Boyacá) sin previa autorización de CORPOBOYACA y el custodio estará en la 
obligación de informar cualquier eventualidad que suceda con el bienestar de estos 
ejemplares. 
 
El motivo de la incautación de este espécimen de fauna silvestre fue por tenencia ilegal de 
fauna silvestre. 
 
Los asesores jurídicos de la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA con base en 
el presente informe técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes, determinan 
la clase de sanción que deberá ser impuesta a la señora LUZ DARY MACÍAS BARRER, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso en calidad de 
propietario del espécimen de fauna silvestre decomisados. Para tal efecto, se sugiere: 
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Que mediante acto administrativo se debe requerir a la señora LUZ DARY MACÍAS 
BARRER, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso para que se 
abstenga de tener y/o comprar especímenes y/o subproductos de la fauna silvestre, ya que 
lo anterior conduce al deterioro de la biodiversidad del país; so pena de hacerse acreedor a 
la sanción que el caso amerite. 
 
Decretar el decomiso definitivo el espécimen de fauna silvestre lora leal, (Amazona 
ochrocepthala) ya que presento al momento de la inspección un regular estado d salud 
debido al estado de cautiverio. 
 
Se sugiera a CORPOBOYACA decida su reubicación teniendo en cuenta las alternativas de 
disposición de fauna silvestre posdecomiso, alternativas de la ley 1333/2009 articulo No. 52 
reglamentadas en La resolución No. 2064/2010 emanada por el ministerio de Ambiente 
vivienda y desarrollo ambiental territorial. Se sugiere ubicar el espécimen, en el centro de 
atención y valoración CAV de fauna silvestre de la corporación autónoma de la Orinoquia – 
CORPONOQUIA alternativa citada en el numeral 2 del artículo 52 de la ley 133/2009. 
 
Se sugiere que en los cargos que rinda la señora LUZ DARY MACÍAS BARRER, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso informe sobre la procedencia del 
espécimen que fue decomisado.  
 
Queda a criterio de la secretaria general jurídica, se compulsan copia de acto administrativo 
que acoja el presente informe técnico a la fiscalía General de la Nación. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA la pretenda hacer a la 
señora LUZ DARY MACÍAS BARRER, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.374.101 de Sogamoso podrán realizarlas en la calle 14 No. 7-33 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Finalmente, la secretaria general y jurídica de CORPOBOYACA con la asesoría de los 
profesionales de ecosistemas y biodiversidad o de la subdirección administración de 

recursos naturales, determinaran las demás acciones a que haya lugar. (…)” (fls 3-4) 
 
 

Que mediante Resolución N° 3578 del 6 de diciembre de 2012 CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de incautación de F 
fecha 06 de abril 2011, elaborada por parte de la Policía Nacional y pues en conocimiento de 
CORPOBOYACA mediante radicado interno No. 004139, consistente en: 
 

 Aprehensión preventiva de un (1) espécimen de fauna silvestre 

           *lora leal (Amazona ochrocephala) 
 

ARTICULO SEGUNDO: informar a la LUZ DARY MACÍAS BARRER, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA 
en cumplimiento a la medida preventiva aquí ratificada, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por ella. 
 
ARTICULO TERCERO: Ratificar al hogar de paso dela FUNDCAIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS como secuestre depositario del espécimen de fauna silvestre objeto de la medida 
preventiva ratificada en el artículo primero de la presente providencia. El custodio deberá 

responder por su manejo clínico, nutricional, etológico, cuidado y seguridad. (…)” (fls 5-7) 
 

Que mediante Resolución N° 3579 del 6 de diciembre de 2012 CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: 
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“ARTICULO PRIMERO: formular el siguiente cargo en contra de la LUZ DARY MACÍAS 
BARRER, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso relativo a: 
 

 “PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAZA AL TENER EN SU PODER 

UNA (1) LORA REAL SIN EL PERMISO OTORGADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LO ESTIPULADO E EL LITERAL 

E) DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 1974 Y LOS ARTÍCULOS 6, 31 Y 56 DEL 

DECRETO 1608 DE 1978 INCURRIENDO EN LA PROHIBICIONES SEÑALADAS EN EL 

NUMERAL 5 DEL ARTICULO 220 Y NUMERAL 1 DEL ARTICULO 221 DE ESTE ULTIMO 

DECRETO. 

ARTICULO SEGUNDO: informar a la señora LUZ DARY MACÍAS BARRER que cuenta con 
(10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la 
presentación de sus descargos y para la solicitud de las pruebas que pretenda hacer velar en 
su defensa. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasiones la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo 
solicite. (…)” ( fls 8-10)  

 

Que el 20 de agosto de 2015 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, emitieron el concepto 
técnico No. (CPCR-036-2015), dentro del cual se concluyó: 
 
 

 Desde el punto de vista técnico- ambiental y de acuerdo con la revisión del OOCQ-
0340/11, se determina que la señora LUZ DARY MACIAS BARRERA, identificada con 
cedula de ciudadanía número 46.374.101 de Sogamoso, no es responsable de 
actividades de extracción y/o comercialización de fauna silvestre. Sin embargo, la 
tenencia de fauna silvestre es un delito ambiental grave y es una afectación a los 
recursos naturales renovables, so pena de hacerse acreedor a la sanción que el amerite, 
para lo que se recomienda realizar una amonestación escrita al señor Bohórquez. 

 
Por otro lado, dentro de la Resolución 3579 del 6 de diciembre de 2012 se establece que el 
artículo primero de la formulación del cargo de presunta ejecución de actividades de caza, 
lo cual no corresponden al delito de tenencia ilegal de fauna silvestre por el que se 
aperturando el expediente OOCQ-0340/11 
 
 Teniendo en cuenta la protección a la biodiversidad colombiana, la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, dio decomiso de los animales y su 
posterior disposición final, lo cual garantiza la supervivencia y posterior liberación dentro 
del área de distribución de la especie. Tras un proceso de rehabilitación.  

 Se sugiere dar cierre inmediato al OOCQ.0240/11, dando finalización al proceso 
sancionatorio. 

 El grupo de asesores jurídicos de la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá 

realizarán el trámite correspondiente en base del presente concepto.  (…)”  (fl 15-16) 
 

Que el 29 de enero de 2013, mediante el radicado N° 00771, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ. envió citación a la señora LUZ DARY MACIAS 
BARRERA, con el fin de notificarles las Resoluciones Nos 3578 y 3579 del 6 de diciembre 
de 2012. (fl 11)  
 
Que el 29 de enero de 2013, mediante radicado N° 00804 Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá- CORPOBOYACÁ, remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental copias de 
las Resoluciones Nos 3578 y 3579 del 6 de diciembre de 2012, para su conocimiento y 
fines pertinentes. (fl 12)  
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Que mediante Auto N° 0169 del 13 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: 

                                                      
“ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose de los folios Nos: (17 y 18) del expediente 
OOCQ-0340/10, en los cuales obra: 
 
Resolución 3330 del 29 de septiembre de 2015, “por medio de lo cual se ordena el archivo 
de un expediente. 
Constancia de notificación de la resolución 3330 del 29 de septiembre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PERMITIR a la funcionaria Sorayda Eliana Dueñas Solano los 
folios (17 y 18) del expediente OOCQ-0340/11, para archivarlos en el expediente OOCQ-

0650/11. (…)” (fls 19-20) 
 
Que mediante Resolución N° 0377 del 13 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución 3578 del 06 de diciembre de 2011 “Por 
medio de la cual se formulan unos cargos”, a la LUZ DARY MACÍAS BARRERA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los términos del artículo 18 de la ley 1333 de 2009 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la LUZ DARY 
MACÍAS BARRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso 
por la tenencia ilegal de la especie de fauna silvestre de un ejemplar de fauna silvestre de 
la especie lora real (Amazona ochrocephala) sin autorización otorgada por esta autoridad 

ambiental. (…)”  
(fls 21-25)  

 
Que el 21 de febrero de 2018, mediante el radicado N° 002135, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ. envió citación a la señora LUZ DARY MACIAS 
BARRERA, con el fin de notificarles las Resoluciones No 0377 de 13 de febrero de 2018, 
la cual fue devuelta por no existir la dirección a donde se envió.  (fl 11)  
 
Que la precitada Resolución se notificó por edicto fijado el 12 de abril de 2018 y desfijado 
el 25 de abril de 2018. en la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá. (fl 28)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0340/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a analizar la 
actuación que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los ritos, 
formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la 
persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

“(...) ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso. (…)”  
 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-025/09, magistrado JAIME 
ARAÚJO RENTERÍA, se estableció: 
 

“(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, 
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. (Negrilla 
fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de las formas 
propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para 
las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, 
de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para 

el procedimiento respectivo. (...)”. 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación 
a la aplicación del Decreto 01 de 1984 –  anterior Código Contencioso Administrativo - 
CCA.  

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley 
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 

jurídico anterior. (Negrilla y subrayado ajeno al texto original). 
 

En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se señaló lo 
siguiente:  

“(…) Sobre las normas procedimentales en materia administrativa, resulta 
necesario citar el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen 
de transición y vigencia de la norma, según el cual el CPACA comenzó a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los procedimientos y 
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las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984. 
(…)”. 
 

En el mismo sentido, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
ÁLVARO NAMÉN VARGAS, Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-
2013-00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 
 

“(…) La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen 
de transición y vigencia y las normas que derogó, respectivamente. La 
vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y se 
ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos 
o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también 
expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de 
entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico 
precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984. 
 
Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les 
aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta 
su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

(…)” 
 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, así: 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias,  empezaron a correr los términos, se promovieron 

los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  
 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-
00340/11 tuvo ocasión mediante la Resolución 3578 del 6 de diciembre de 2012, fecha 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, 
se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en 
la Ley 1437 de 2009. 
 
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo, dentro de los cuales consagra el de eficacia, el cual dispone lo siguiente: 
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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“(…) 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 

su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 

del derecho material objeto de la actuación administrativa. (…)” 

El artículo 41 de la mencionada ley, establece:  
 

“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”. 

 
La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 
 
En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 
 

“(…) El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el numeral 11 del 
Código, en el que se ordena no sólo corregir las irregularidades que se presenten sino 
también sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente práctica la noción de 
flexibilidad del procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir 
los yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un acto administrativo definitivo que 
sea conforme a la ley. Se hace notar en la redacción de la norma que la finalidad de las 
correcciones que deben realizarse con respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, 
asumiendo que es posible que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos 

(…)”.  
Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual la administración debe buscar que los procedimientos que logren su finalidad, es 
decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedimiento. 
 
Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, la 
corrección de irregularidades de la actuación administrativa de que trata el artículo 41 de 
la Ley 1437 de 2011 a la Resolución No. 0377 del 13 de febrero de 2018, toda vez que se 
ha evidenciado que el artículo primero, tercero y quinto de esta resolución y su consecuente 
notificación no se ajustan a derecho.  
 
Los artículos 66, 67, 68 y 72 ibídem, establecen:  
 

“Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de 
carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter 
particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las 
disposiciones siguientes.” 
 
“Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 
el interesado para notificarse. 
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En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 
 
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 
 
La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen 
en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria 
impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá 
modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten 
con acceso al medio electrónico. 
 
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será 
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de 
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán 
los términos para la interposición de recursos.” 
 
“Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio 
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca 
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia 
se dejará constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el 
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar 
de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días.” 
 
“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El 
aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
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En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso 
y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”. 

 
“ARTÍCULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y 
notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores 
requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales 
la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, 
consienta la decisión o interponga los recursos legales.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez revisado el contenido de la documentación obrante en el expediente OOCQ-
0340/11, en especial, el contenido de la Resolución No. 0377 del 13 de febrero  de 2018, 
mediante la cual esta Autoridad Revoco unas actuaciones administrativas, dio inicio a un 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y se toman otras determinaciones “, las 
cuales serán subsanadas en el presente proveído en aras salvaguardarle a la presunta 
infractora su derecho fundamental a un debido proceso, y las garantías jurídicas de 
contradicción y defensa. 
 
En tal sentido, se procederán a enunciar las actuaciones que a juicio de esta Subdirección 
no se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente, acto 
que ponga a fin al procedimiento sancionatorio iniciado, de tal manera que esta 
Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder conforme al artículo 
41 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en adelante CPACA. 
 
IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES: 
 
1. Error de digitación en el artículo primero  

 
Al analizarse el contenido de la Resolución No. 0377 del 13 de febrero de 2018, por medio 
del cual esta Autoridad en su artículo primero resolvió  Revocar la Resolución N° 3578 del 
6 de diciembre de 2011 “Por medio del cual se formulan unos cargos “ se vislumbra que 
efectivamente se incurrió en un error de digitación respecto al artículo primero, por cuanto 
se ordenó  Revocar la Resolución  N° 0377 del 13 de febrero de 2018, “Por medio del cual 
se formulan unos cargos” , siendo que la resolución que contiene la formulación de cargos 
es la No. 3579 del 6 de diciembre de 2011.   
 
Al respecto, y frente a este yerro, la doctrina ha sostenido que una de las finalidades del 
acto administrativo es que una vez ha nacido a la vida jurídica  este, “… pueda ser 
controvertido por los administrados ante la misma administración (en sede administrativa) y esta a 
su vez pueda revisar su legalidad, o conveniencia si es del caso; y, en consecuencia, corregir en lo 

posible las irregularidades con que hubiere sido expedido", lo anterior indica que uno de los 
privilegios de la administración es corregir las irregularidades en que haya incurrido en la 
expedición del acto administrativo.  
 
En este sentido se observa que dentro de la Resolución No. 0377 del 13 de febrero de 
2018, se incurrió en error de digitación, por lo que esta autoridad, procederá a corregir el 
artículo primero del mencionado acto administrativo.  
 
2. Indebida notificación por errónea citación de las normas aplicables en esta 

materia. 
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La Resolución No. 0377 del 13 de febrero de 2010, por la cual esta Autoridad Revoco unas 
actuaciones administrativas, dio inicio a un procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental en el artículo tercero Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
señora LUZ DARY MACIAS BARRERA identificada con la cédula de ciudadanía N° 
46.374.101 de Sogamoso en la dirección calle 14 N° 7-33 de ese municipio. de no ser 
posible notifíquese por edicto conforme al artículo 45 del decreto 01 de 1984 (Negrilla y 

subrayado fuera de texto) 
 
Al respecto se hace necesario establecer que la Ley 1333 de 2009, en el artículo 24 señala: 
“El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en 
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la 
Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de 
cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento 
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se 
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 
 
Ahora bien, en el caso sub examine, considerando que para el 13 de septiembre de 2018 
con la cual se dio inicio formal al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado bajo expediente OOCQ-0340/11  contra la señora LUZ DARY MACIAS 
BARRERA identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.374.101 de Sogamoso ya había 
entrado en vigencia el CPACA, que en su artículo 308 señala el régimen de transición, 
según el cual dicho“Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 

en vigencia”, de tal manera que se puede concluir que, la normatividad aplicable en materia 
de notificaciones y recursos para este caso, debió ser la contenida en el CPACA, mas no 
la del CCA. 
 
Sobre el tema se hace necesario establecer que el CPACA no contempló la notificación 
por edicto para las actuaciones y procedimientos que se inicien a partir del 2 de julio de 
2012, como en este caso, en su lugar, como forma de notificación subsidiaria, esto es, la 
que procede en caso de que no sea posible la notificación personal, deberá realizarse a 
través de la notificación por aviso (artículo 69, CPACA), y no por edicto por el término de 5 
días como lo dispone el artículo 24 citado.  
 
Lo anterior debido a que el CPACA constituye la ley posterior que regula íntegramente la 
materia de notificaciones de actos administrativos y en los términos del artículo 3 de la Ley 
153 de 1887, deberá estimarse insubsistente una disposición legal por declaración expresa 
del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una 
ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. 
0 
En adición a lo anterior, sobre el alcance de esta disposición ha señalado la doctrina21 lo 
siguiente: 
 

“(…) El artículo 69 del Código contiene una nueva disposición en miras de reemplazar el 
mecanismo de notificación por edicto del anterior Código (art. 45). El nuevo Código opta por 

                                                           
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, Comentado y Concordado”, 
Universidad Externado de Colombia, 2ª Edición, junio de 2016, pág., 221. 
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recurrir al mecanismo de notificación por aviso, mecanismo común en el derecho procesal 
civil para surtir la notificación cuando no es posible realizar la notificación personal (…). 
 
La notificación por aviso procede cuando no haya podido realizarse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación. En esa medida, es esencial, para la 
debida notificación por aviso, que se haya agotado lo previsto en los artículos 67 y 68 del 
Código. Esto significa que el legislador ha otorgado un tratamiento de favor a la notificación 
personal, en la medida que considera que garantiza de mejor manera que el demandado 
conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no 
la acoge como única, ya que establece el mecanismo de notificación por aviso como 
subsidiario con el fin de no entrabar el ejercicio de actividades, funciones y procedimientos 
de la Administración. Solo en caso de que la notificación personal resulte fallida se podrá 

acudir al trámite de la notificación por aviso (C.C., sent. C-738/2004)”. 
 
Así las cosas, y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerían consigo 
posibles nulidades procesales, esta Corporación ajustará en derecho su actuar y 
garantizará el debido proceso del ente implicado, corrigiendo el artículo tercero  de la 
Resolución 0377 del 13 de septiembre  de 2018 en el sentido de modificar la forma de 
notificación de dicho acto administrativo, pues como se mencionó anteriormente, y en 
concordancia con el principio de legalidad, la notificación debió hacerse con apego a lo 
estipulado en el CPACA, en su artículo 66 y, de no ser posible, proceder conforme al 
artículo 69.  
 
Sobre este punto, debe advertirse, en concordancia con el régimen de transición señalando 
anteriormente, que el artículo quinto de la Resolución N° 0377 del 13 de febrero de 2018, 
en el que se establece “Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo”,  también debe corregirse, pues como se mencionó anteriormente, y en 
concordancia con el principio de legalidad, en esta materia, es el artículo 75 del CPACA, el 
aplicable en dicho aspecto. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la actuación administrativa contenida en el expediente 
OOCQ-0340/11, en el sentido de modificar los artículos primero tercero y quinto de la 
Resolución No. 0377 del 13 de febrero de 2018, los cuales quedarán así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 3579 del 6 de diciembre de 2011, por 
medio de la cual se formulan unos cargos a la señora LUZ DARY MACIAS BARRERA 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.374.101 de Sogamoso, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
“ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora LUZ DARY MACIAS BARRERA identificada con la cédula de ciudadanía N° 
46.374.101 de Sogamoso, en la dirección calle 14 N° 7-33 de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA 
y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del artículo 
69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.” 
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“ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.” 

 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución N° 0377del 
13 de febrero de 2018, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR la Resolución No. 
0377 del 13 de febrero de 2018 y el presente acto administrativo a la señora LUZ DARY 
MACIAS BARRERA identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.374.101 de Sogamoso, 
en la dirección calle 14 N° 7-33 de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos  en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero   
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ-0340/11. 
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RESOLUCIÓN No. 1243 
 

( 05 de agosto de 2020 ) 
 

“Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 002899 de fecha 20 de febrero de 2020, la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278.276-4, representada legalmente por el 
señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.689.814 de Bogotá; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para la Producción de 
Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda "San Juan Nepomuceno", jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá). 
 
Mediante Auto No. 0173 de fecha de 27 de febrero de 2020 CORPOBOYACÁ ordenó iniciar 
trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitado por la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, representada legalmente por el 
señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.689.814 de Bogotá; para la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda "San 
Juan Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. (Fl. 35-36) 
 
Que a través de oficio con Radicados Nº. 006136 de fecha 17 de abril de 2020 y No.10291 de 
fecha 17 de Julio de 2020, la sociedad ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 
900.278.276-4; allegan información solicitada por Corpoboyacá 150-004300 del 12 de junio de 
2020  
 
Que a través de oficio con Radicados Nº. 10248 de fecha 16 de Julio de 2020, la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278.276-4; allegan información solicitada por 
Corpoboyacá mediante oficio No.150-004662 del 25 de junio de 2020. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00001-20, se emitió el 
Concepto Técnico No. 20467 de fecha 23 de julio de 2020, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 
 
“(...) 

 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La Planta de producción de Mezcla Asfáltica está ubicada dentro los siguientes predios "LA 
ROSA" identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-43729, y "EL EUCALIPTUS" 
identificado con la matrícula inmobiliaria 095-43730, localizados en la vereda "San Juan 
Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá) 

 
Imagen 1. Localización planta producción de Mezcla Asfáltica 
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Fuente Expediente PERM-00001-20 

 

Imagen 2. Plano de Implantación de la planta de producción de Mezcla Asfáltica 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20 

 

3.2 Coordenadas  

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas Altura 

(msnm) Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea horno 
secador 

5°46'01.7"N 72°52'38.1"O 1129626,27 1132949,908 2485 

Fuente Corpoboyacá 
 

3.3 Tipo de actividad   
Planta de producción de mezcla asfáltica 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
En la planta de producción de asfalto, se identifica una fuente fija puntual correspondiente al 
horno secador, donde se produce un proceso de combustión que genera emisiones 
atmosféricas las cuales son evacuadas por una chimenea. 
 
3.5 Descripción del proceso  
En la planta de producción de mezcla asfáltica propiedad de Asfaltemos S.A.S, se lleva a 
cabo un proceso de transformación de una serie de agregados, los cuales en primer lugar 
son recibidos en tolvas de alimentación y posteriormente transportados en bandas (co-
lectora y lanzadora) para finalmente ser secados y mezclado mediante un horno secador y 
dos tambores, uno de secado y otro de mezcla respectivamente, en este último se mezcla el 
material triturado (agregados) con asfalto líquido; el producto final pasa a un elevador y es 
entregado a una tolva antisegregación para ser cargado y transportado. y un baño portátil  
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
En la visita se observó la siguiente infraestructura en la planta de producción de mezcla 
asfáltica, dos conteiner donde funciona una oficina y el laboratorio, baño portátil, tanques de 
almacenamiento de Gas, asfalto líquido, Emulsión asfáltica, patios de acopio de los 
agregados una caldera para mantener la temperatura en el tanque de almacenamiento de 
asfalto liquido  

Imagen 3. Planta de Asfalto  
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Fuente Corpoboyacá 

Imagen 4. Áreas de Acopio   

 
Fuente Corpoboyacá 

Imagen 5. Vía de acceso y tanque de almacenamiento de gas propano  

 
Fuente Corpoboyacá 

 
Imagen 6. Tanque de Asfalto Liquido y caldera 

   
Fuente Corpoboyacá 

 
3.7 Información presentada  
La información presentada por ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 
contiene en términos generales lo siguiente: 
 
Oficio con radicado No. 02899 del 20 de febrero de 2020 
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• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 

• RUT - ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 

• Certificado de cámara de comercio ASFALTEMOS S.A.S 

• Cédula de Ciudadanía Andrés Eduardo Trujillo Arango c.c. No. 79.689.814 de Bogotá 

• Contrato de arrendamiento de 17 febrero de 2020 

• Certificado de Libertad de predio identificado con Matricula inmobiliaria No.095-43729 con 
código catastral 000000050242000 de fecha 12 febrero de 2020 

• Certificado de Libertad de predio identificado con Matricula inmobiliaria No.095-43730 con 
código catastral 000000050242000 de fecha 12 febrero de 2020 

• Certificado del uso del suelo del Municipio de Tópaga con fecha de 18 septiembre de 2012  

• Plano de ubicación de la Planta Asfaltera con cuadro de coordenadas 

• Plancha IGAC No.172-III-C-2 

• Información en medio magnético- CD: 
- Anexo 1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
fuentes Fijas FGR-70 
- Anexo 2. Autodeclaración costos de inversión y anual de operación FGR-29 
- Anexo 3. Copiar de recibo consignación (carpeta vacía) 
- Anexo 4. Fotocopia Registro único tributario 
- Anexo 5. Fotocopia cedula representante legal 
- Anexo 6. Certificado de existencia y representación legal 
- Anexo 7. Certificado de tradicional y libertad 
- Anexo 8. Concepto del uso del suelo 
- Anexo 9. Plancha IGAC 
- Anexo 10. Descripción Literales f,g,h,i,j Decreto 1076 de 2015: Literales, Capitulo 1 
Inventario fuentes emisiones, cálculo de emisiones dispersas Asfaltemos y anexo calculo 
emisiones dispersas. 
- Anexo 11. Información meteorológica: Información meteorológica básica, Datos Nativos  
- Anexo 12. Sistemas de control de emisiones 
- Anexo 13. Planos 

• Autodeclaración costos de inversión y anual de operación FGR-29 con anexos 
Oficio con radicado No. 6136 del 17 de abril de 2020 (Completo de información) 
- Calculo emisiones fuentes fijas puntuales 
- Información Meteorológica Complementaria   
Oficio con radicado No. 8773 el 23 de junio de 2020 (Repuesta requerimientos) 
- Anexo 1. Uso del suelo 
- Anexo 2 Información satelital nasa 
- Anexo 4 Capacidad Nominal de la Planta 
- Anexo 5 Plano topográfico instalaciones 
- Anexo 6 material primas y combustibles 
- Anexo 7 Proveedores de material primas y combustibles 
- Anexo 8 Actividades de manejo de la contaminación  
- Anexo 9 Duración de la Actividad 
Oficio con radicado No. 10248 del 16 de julio de 2020 (Repuesta requerimientos) 
- Uso de suelo Tópaga 
Oficio con radicado No. 10291 del 17 de julio de 2020 (Repuesta requerimientos) 
- Oficio a secretaria planeación Tópaga 
- Anexo 3 Información y planos de la chimenea 
 
3.8. Aspectos técnicos- Información presentada por ASFALTEMOS S.A.S., identificada 
con NIT. 900.278276-4, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta algunas partes de la 
información presentada por el solicitante del permiso de emisiones:  
 
3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, 
si los hubiere, con indicación de su domicilio. 
 
Nombre Solicitante: ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 
Representante legal: Andrés Eduardo Trujillo Arango identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.689.814 de Bogotá 
Dirección Correspondencia: Av Ambala No. 69 80-90 CC Plaza del Bosque local 303 y304 
Ibagué, Tolima 
 
3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
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La Planta de producción de Mezcla Asfáltica está ubicada dentro los siguientes predios "LA 
ROSA" identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-43729, y "EL EUCALIPTUS" 
identificado con la matrícula inmobiliaria 095-43730, localizados en la vereda "San Juan 
Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá) 
 
3.8.3   Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de 
iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones 
transitorias; 
 
De acuerdo a la información presentada la actividad de la Planta de producción de Mezcla 
Asfáltica tendrá una duración de doce (12) meses e iniciará actividades una vez obtenga 
el permiso emisiones atmosféricas de fuentes fijas 
 
Dicha planta es instalada para la ejecución del Contrato de Obra No. 001950 DE 2019 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
SOGAMOSO - EL CRUCERO - AGUAZUL, RUTA 6211 Y 62BY05 DEL PR13+0000 – 
PR14+1300, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE A CARGO INVIAS 
 
3.8.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, 
expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los 
documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones 
oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo. 
 
En la información allegada presentan el certificado de uso del suelo SPMT No. 015-2020 
expedido por Secretaria de Planeación y obras Públicas, de la Alcaldía Municipal de 
Tópaga, con fecha de 15 de julio de 2020, para los predios con Matricula inmobiliaria No. 
095-43729 y 095-43730 dentro de los está ubicado la planta de asfalto, a continuación, se 
transcribe partes de uso suelo: 
 
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tópaga en el Titulo 
111 "DE LOS USOS DE SUELO" Capítulo 1 "GENERALIDADES"; según el ART. 34, y el 
Plano 13 de 36 - Mapa de Uso Recomendado y las coordenadas presentadas por el 
solicitante, dicho predio se encuentra clasificado en un (1) uso de suelo, así: 

 
Imagen 7. Coordenadas área de Planta de Asfalto 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20 

Imagen 8. Uso de suelos 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20 

Artículo 34. Plan Usos del suelo. Adóptese como plan de zonificación general del suelo 
para el área territorial, según el plano elaborado por el Esquema de Ordenamiento territorial 
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a escala 1: 1 0. 000, propuesta usos del suelo, los cuales hacen parte integral del presente 
estatuto.  
 
AREA FORESTAL PRODUCTORA (BPP)  
En la mayoría de los casos corresponde a los bosques plantados con eucalipto, introducidos 
por la empresa Acerías Paz de Río S.A. y que son de gran importancia para la industria 
minera de carbón; se encuentran localizados en la vereda San Juan Nepomuceno en la 
parte alta al sur del municipio y en la parte baja en el límite con Nobsa y Sogamoso. 
También se observa en la vereda San Judas Tadeo en el sector sur del casco urbano (ver 
plano No.13 uso recomendado)  
Su finalidad es la producción forestal directa o indirecta. 
Es producción directa cuando la obtención de productos implica la desaparición temporal del 
bosque y su posterior recuperación; es indirecta cuando se obtienen los productos sin que 
desaparezca el bosque, corresponde al bosque productor- protector (Bpp) de 
aproximadamente 187.9 hectáreas. Según el plano No.13 de usos del suelo recomendado.  
USO PRINCIPAL: Plantación, mantenimiento forestal y silvicultura.  
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa rehabilitación ecológica e investigación 
de las especies forestales y de los recursos en general.  
USOS CONDICIONADOS: Actividades silvopastoriles, aprovechamiento de plantaciones 
forestales, minería, parcelaciones para construcción de vivienda, infraestructura para el 
aprovechamiento forestal e infraestructura básica para el establecimiento de usos 
compatibles. USOS PROHIBIDOS: Industriales diferentes a la forestal, urbanizaciones o 
loteo para construcción de vivienda en agrupación y otros usos que causen deterioro al 
suelo y al patrimonio ambiental e histórico cultural del municipio. 
 
AREAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
Son áreas destinadas para la instalación y desarrollo de actividades industriales o 
manufactureras de localización suburbana o rural, se localizan a lo largo de las vías 
Pavimentadas que atraviesan el municipio de Tópaga. Para el establecimiento de dichas 
industrias se debe cumplir con todos los requisitos tanto ambientales como contar con 
infraestructura de servicios públicos.  
USO PRINCIPAL: Industrias con procesos en seco que no generan impacto ambiental y 
sanitario sobre los recursos naturales y en el área de influencia directa.  
USOS COMPATIBLES: Industrias y actividades quo generen mediano impactos 
ambientales y sanitarios sobre los recursos naturales y en el área de influencia directa.   
USOS CONDICIONADOS: Industrias y actividades que generan impactos ambientales que 
puedan ser mitigados y controlados.  
USOS PROHIBIDOS: Viviendas, suburbanos, parcelaciones rurales y centros 
vacacionales… 
 
EVALUACIÓN  
Inicialmente presentaron  certificado de uso del suelo año 2012 mediante oficio con radicado 
No 150-004300 del 12 de junio de 2020, la Corporación realizo requerimientos entre los 
cuales estaba presentar actualizado el certificado de uso de suelo expedido por la Alcaldía 
del municipio de  Tópaga (Boyacá), posteriormente se solicitó aclaración de uso del suelo al 
solicitante del permiso de emisiones atmosféricas  mediante oficio con radicado No 150-
004626 del 25 de junio de 2020 , como respuesta a la última solicitud allegaron el oficio 
radicado en la secretaria de planeación de Municipio de Tópaga el 30 de junio de 2020. y el 
Certificado de uso del suelo SPMT No. 015-2020 expedido por Secretaria de Planeación y 
obras Públicas, de la Alcaldía Municipal de Tópaga, con fecha de 15 de julio de 2020 
 
Conforme a la información presentada por el solicitante del permiso de emisiones 
atmosféricas y el Certificado de uso del suelo SPMT No. 015-2020 expedido por Secretaria 
de Planeación y obras Públicas, de la Alcaldía Municipal de Tópaga, con fecha de 15 de 
julio de 2020 la actividad sería compatible con el uso del suelo. 
 
3.8.5 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
En el documento “Información Meteorológica Básica”, presentan entre otra la siguiente 
información: 
 
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA BÁSICA 
La información meteorológica básica del área de influencia de la planta de producción de 
mezcla asfáltica ASFALTEMOS S.A.S, se tomó de registros de parámetros climatológicos 
de la estación existente más cercana correspondiente a la estación BELENCITO 
[24035150], información que fue consultada y obtenida del Instituto de Hidrología, 
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Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Presentan básica viento, temperatura, 
precipitación y humedad relativa   

 
Imagen 9 Distribución temporal de velocidad del viento media mensual 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20  

Imagen 10. Distribución temporal de temperatura media mensual 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20  

 

Imagen 11. Distribución temporal de precipitación máxima mensual 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20  

 
ROSA DE VIENTOS  
Debido a que en el sector en donde se encuentra ubicado la planta de mezcla asfáltica 
ASFALTEMOS SAS, y en general del municipio de Tópaga (Boyacá), existe ausencia de 
estaciones climatológicas que sean representativas, adaptándose a las condiciones 
orográficas del lugar, y que así mismo cuenten con registros de datos meteorológicos 
horarios; fue necesario adquirir información satelital de la NASA, de las condiciones 
climáticas del sector, abarcando así las condiciones climáticas de la zona, con respecto a 
velocidad y dirección del viento entre otros 
 

Imagen 12. Rosa de Vientos 
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Fuente Expediente PERM-00001-20  

 

La información meteorológica se obtuvo de datos de re-análisis global, obtenidos 
directamente de internet, y no corresponde a una sola estación, lo cual es válido según lo 
descrito en la metodología general para la elaboración y presentación de estudios 
ambientales, expedidos por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.  A 
continuación, se describen algunas de las características de dicha información:   

- Year(s) of WRF-Preprocessed Meteorological Data, AERMET-Ready  
- Period: Jan 01, 2015 - Dec 31, 2019 
- Latitude: 5.828319 N, Longitude: 72.845339 W 
- Time Zone: UTC - 5 
- Closest City & Country: Boyacá, Colombia 
- Resolution: 12 km 

Imagen13 Localización del proyecto, con respecto al dominio 

 
Fuente Expediente PERM-00001-20  

 
EVALUACIÓN 
Presenta información meteorológica de estación Belencito del (IDEAM) e información 
satelital de la NASA con la cual grafican la rosa de vientos y datos nativos de dicha 
información 
 
3.8.6 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de 
los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
En el documento “información señalada en los literales f, g, h, i y j del Artículo 2.2.5.1.7.4. 
Decreto. 1076 de 2015”, presentan entre otra la siguiente información: 
 
En la planta de producción de mezcla asfáltica Asfaltemos S.A.S, se lleva a cabo un 
proceso de transformación de una serie de agregados y asfalto líquido para la obtención de 
la mezcla asfáltica para la pavimentación de vías. 

 
Descripción proceso productivo  
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Acopio temporal de materias primas 
Las materias primas son almacenadas temporalmente antes de ingresar al proceso 
productivo, en patios de acopio ubicados cerca de la planta de asfalto. 
Recepción de materias primas:  
Una unidad de tolvas de alimentación, es la encargada de recibir los diferentes materiales 
para la obtención de la mezcla asfáltica. En su parte inferior posee el sistema de 
compuertas mecánicas regulables que permite la descarga de los áridos en el conjunto de la 
banda colectora 
Transferencia de material en bandas 
El conjunto de la banda recolectora se encarga de recibir los diferentes materiales 
agregados provenientes de los alimentadores para la preparación de la mezcla asfáltica  
Secado y mezcla de agregados 
Las unidades de secado y mezcla constan de un quemador, un tambor secador y un tambor 
mezclador. En esta unidad los diferentes agregados sólidos son secados, pasados al 
tambor mezclador para combinarse con el asfalto líquido y luego ser llevados como se 
requiere al elevador de arrastre. 
Elevación y entrega final 
Básicamente el elevador de arrastre lleva los agregados áridos desde la salida del tambor 
mezclador hasta la tolva antisegregación 

 
Imagen 14. Flujograma caracterización puntos de emisión 

 
Fuente: expediente PERM-00001-20 

DETERMINACION ALTURA CHIMENEA 
 
Teniendo en cuenta que la planta de asfalto cuenta con una altura medida desde el nivel de 
terreno de 8.8 metros, y al aplicar la metodología de las buenas prácticas de la ingeniería 
establecida por el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas da una altura de 12.5 metros. 
 
EVALUACIÓN 
 
De acuerdo a la información suministrada el horno de secado tiene una capacidad de 
30ton/hora por lo cual la planta de producción de mezcla asfáltica requiere permiso de 
emisiones Atmosféricas según lo establecido en la Resolución 619 de 1997 “Por la cual se 
establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas…Articulo 1 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE 
MEZCLAS ASFALTICAS con hornos de secado de 30 Ton/día o más.” 
 
3.8.7 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansión y proyecciones a cinco (5) años. 
 
Informe denominado “Información señalada en los literales f,g,h,i,y,j del artículo 2.2.5.1.7.4 
decreto 1076 de 2015”, presentan entre otra la siguiente información: 
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La planta proyecta una producción mensual de 3600 Toneladas mensuales de mezcla 
Asfáltica y no se tiene prevista la implementación de proyectos de expansión o cambios de 
tecnología en el proceso productivo que puedan ser representativos. 
 
En cuanto a la capacidad de producción de la planta, se proyecta un aumento estimado del 
5% cada año. 
 
3.8.8 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción, se deberá anexar además información sobre consumo de 
materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 
 
En el documento “Calculo Emisiones Fuentes Fijas Puntuales” presentan entre otra La 
Siguiente Información: … 
 
Las emisiones atmosféricas de la fuente fija puntual generadas por la planta de producción 
de mezcla asfáltica propiedad del “ASFALTEMOS SAS” que se ubicara en la vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga (Boyacá), han sido cuantificadas por medio de 
factores de emisión establecidos y aprobados por nuestra legislación ambiental. 
 
En el presente caso de estudio, se aplicaron los factores de emisión. Dentro del documento 
AP-42 de la EPA, en el capítulo 11.1 2 “Hot Mix Asphalt Plants” y en las tablas 11.1.1, 
11.1.7 y 11.1.8, se resume el consolidado de los factores de emisión para las plantas de 
producción de mezcla asfáltica.  

 
Imagen 15 Fuente Fija puntual 

  
Fuente: expediente PERM-00001-20 

 

COMPARACIÓN CON LA NORMA:  
 
De acuerdo con los datos obtenidos de la determinación teórica empleado factores de 
emisión se determina que el aporte de carga contamínate del horno secador debe cumplir 
con los estándares de emisión admisibles para actividades industriales nuevas. 
 

Imagen 16 Niveles de Emisión emitidos por la planta 

 
Fuente: expediente PERM-00001-20 

EMISIONES FUENTE FIJA DISPERSAS  
En el documento “Calculo Emisiones Atmosféricas Dispersas” presentan entre otra la 
siguiente información:  
 
Debido a las condiciones propias de operación de la PLANTA DE mezcla ASFALTO las 
emisiones que generan emisiones dispersas de partículas son: 
Emisiones por manejo de agregados y su almacenamiento:  
Emisión por erosión del viento: 
Emisión por tráfico de vehículos: 
 
La estimación de las emisiones generadas por manejo de agregados y su almacenamiento y 
por erosión eólica sobre superficies expuestas, se realiza mediante la aplicación de los 
factores de emisión (FE) formulados por la EPA/USA, desarrollados para este tipo de 
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actividades. El FE es la tasa media a la cual se emite un contaminante a la atmósfera como 
resultado de una actividad específica. 
 

Imagen 17 Resumen de emisiones dispersas  

 
Fuente: expediente PERM-00001-20 

 

Información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados 
 
Planta de asfalto ABL internacional DT-100 con red de gas natural como combustible, ciclos 
o intervalos de operación intermitentes según requerimientos de producción y/o condiciones 
ambientales del sitio 

 
Imagen 18 Resumen de emisiones dispersas  

 

 
Fuente: expediente PERM-00001-20 

Imagen 19 Resumen de emisiones dispersas  

 
 

3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 
 
En el documento “descripción del sistema de control de emisiones Atmosféricas” presentan 
entre otra la siguiente Información: … 
 
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 
El filtro de mangas es una caja provista de dos cámaras entre las cuales hay bolsas de 
material filtrante que retienen las partículas de polvo al mismo tiempo que permiten el paso 
de aire limpio, las partículas adheridas a las mangas son limpiadas mediante pulsos 
intermitentes de aire comprimido. 
 
COLECTOR PRIMARIO (CICLÓN) 
Los colectores primarios son muy importantes para el funcionamiento del filtro de mangas y 
de la planta en general, su función es capturar las partículas de polvo más grandes, el ciclón 
está diseñado para capturar cerca del 90% de las partículas que son arrastradas. 
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Imagen 20. Filtro de Mangas 

  
Fuente: Estudio PERM-00001-20 

 
MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA… 
 
Actividad: Instalación filtro de mangas  
Actividad: Realizar inspecciones periódicas y mantenimientos al filtro de man- gas con el 
fin de garantizar que no existan dispersión de material particulado, el mantenimiento 
adecuado alarga la vida útil. 
Actividad: Cerramiento perimetral con el fin de disminuir la dispersión de material 
particulado, los métodos constructivos y los materiales pueden variar, a continuación, se 
esquematizan estas barreras de forma general y se presenta la ubicación del cerramiento 
perimetral 
Actividad: Los vehículos que salgan a vías públicas que transportan el material triturado 
deberán transitar cubiertos para evitar las emisiones fugitivas de material particulado… 
Actividad: Se controlará la velocidad de los vehículos mediante la implementación De 
métodos de control de velocidad, respetando la velocidad máxima permisible al interior de la 
planta; etc. 
 
3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos. 
 
Presentan la siguiente información  
 
La planta de producción de mezcla asfáltica Asfaltemos S.A.S, utiliza al final del proceso un 
filtro de mangas que es básicamente una caja provista de dos cámaras entre las cuales hay 
bolsas de material filtrante que retienen las partículas de polvo al mismo tiempo que 
permiten el paso de aire limpio. Las características técnicas y descripción detallada del 
mismo se relacionan en el Anexo 12 de la presente solicitud. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada por ASFALTEMOS S.A.S., identificada con 
NIT. 900.278276-4, que reposa en el PERM-00001-20 y lo establecido en los requisitos 
contemplados en el Artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, para la solicitud del 
permiso de emisiones, se considera que la información es suficiente y que es viable desde 
el punto de vista técnico OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS a ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, para 
la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda "San Juan Nepomuceno", 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), para las siguientes fuentes fijas identificadas 
así: 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea horno 
secador 

5°46'01.7"N 72°52'38.1"O 1129626,27 1132949,908 

 

El Término del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una 
vigencia de dos (2) años de acuerdo a lo solicitado, contados a partir de la ejecutoriado del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado. 
 
Para la renovación del permiso de emisión atmosférica se deberá realizar de acuerdo con lo 
establecido en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto Único reglamentario 1076 de 2016  
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De igual forma ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones:  
 

1 Para calidad del aire: 
 
Deberá presentar ante CORPOBOYACA en un  plazo máximo de tres (3) meses después 
de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y luego  
anualmente durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, un estudio de 
Calidad del Aire, mediante la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones de 
monitoreo que evalué los contaminantes de material particulado (PM-10), material 
particulado (PM-2.5), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), por un periodo 
mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en el 
"Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire" adoptado por la 
Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, "Por Ia cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución No.650 de 2010", a fin de verificar el comportamiento de los contaminantes 
alrededor de la planta  

• Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles Máximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de 
Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 2254 de 2017. o la que la adiciones, 
modifique o sustituya. 

• Deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire.  
 
En caso tal que ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 presente el 
estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
2 En el término de dos (02) meses después de estar en firme el acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico y luego  anualmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, deberá realizar muestro Isocinético a fin de medir directamente las 
emisiones en la fuente fija puntual para establecer el cumplimiento de la norma de emisión 
de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en los siguientes numerales 

• 1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  

• 1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 

• 1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 

• 2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 

• 2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas 
 
Los resultados obtenidos de la medición directa deberán dar cumplimiento a los estándares 
de emisiones admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas establecidas en la 
Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008 o la que la adiciones, modifique o sustituya. 
 
3 ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos:  

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Actividad industrial Procesos e instalaciones Contaminantes 

Producción de mezclas 
asfálticas 

Cualquier instalación utilizada para la producción 
de mezclas asfálticas de mezcla caliente, 
calentando y secando agregado y mezclando con 
cementos de asfalto. Está compuesta por 
cualquier combinación de secadores, sistemas 
para tamizar, manejo, almacenamiento y pesado 
de agregado caliente, sistemas de carga, 
transferencia y almacenamiento de mineral de 
llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla 
caliente y sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento asociados con sistemas de 
control de emisiones. 

MP 
SO2 
NOx 
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Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 
2570 de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se 
aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base 
en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de 
no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de 
los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación de 
emisiones contaminantes al aire. 
 
4 ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, , deberá presentar a 
CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución 909 de 2008, en 
un plazo no mayor a un (01) mes después de notificado del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE EMISIONES, para su evaluación y aprobación, de acuerdo con los lineamientos dados 
en numeral 6 “Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas” 
del PROTOCOLÓ PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADO POR FUENTES FIJAS adoptado mediante la Resolución No. 
760 del 20 de abril de 2010, ajustado por la resolución 2153 de 2010. 
5 ASFALTEMOS S.A.S., identificada con Nit. 900.278276-4, un término de un (1) meses a 
partir de la firmeza del acto administrativo que acoja en presente concepto técnico, deberá 
realizar las adecuaciones correspondientes para que la chimenea cuente con una altura 
mínima de 12.5 metros de acuerdo cálculo de la chimenea presentado por el solicitante para 
dr cumplimiento a los establecido en el artículo 70 de la resolución 909 de 2008. 
 
6 Para ruido ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá presentar 
ante CORPOBOYACA  en un  plazo máximo de dos (02) mes después de estar en firme el 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido y posteriormente anualmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición 
de Ruido de la Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares 
que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
7.  ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual 
se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. Lo cual será objeto de 
seguimiento cuando la autoridad ambiental competente lo establezca, o durante una visita 
de seguimiento y control por parte de la misma. 
 
8. Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el Plan de reforestación con 
especies nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015  
y a lo establecido el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio  Tópaga adoptado 
por el Concejo Municipal a través del Acuerdo No. 060 de diciembre de 2000, en la cual 
establece  el índice de ocupación máximo del 50% del área total del predio y el resto debe 
ser para reforestación con especies nativas que mínimo debe será una (1) hectárea, dicho 
plan debe incluir: 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
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- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento 

9 ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá llevar registro en la 
planta de asfalto de los siguientes aspectos: 

- Consumo de combustible y tipo 
- Consumo de materias primas. 
- Producción diaria. 

 

10  ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, para las emisiones fugitivas 
de sustancias contaminantes o de material particulado, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de 
los límites del predio donde está ubicada la planta de producción de mezcla asfáltica , por lo 
cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la planta asfaltera, cargue y 
descargue de material y demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las 
medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 

11 Una vez terminados los proyectos y/o obra, ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 
900.278276-4, deberá informar por escrito a CORPOBOYACÁ la terminación de la misma y 
el retiro de la planta de asfalto, presentar informe técnico del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales derivadas del presente permiso tenido en cuenta que es una 
actividad transitoria, la misma será objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental 
competente lo establezca, o durante una visita de seguimiento y control por parte de la 
misma 

 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de permiso de emisiones Atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que elaboro y del titular solicitante del 
permiso.”   

 
Que mediante auto No. 0272 de fecha 17 de abril de 2020, dispuso “Suspender los términos del 

trámite de solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas, iniciado mediante Auto No. 0173 de fecha 27 
de febrero de 2020, a nombre de la sociedad ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278.276-4, 
representada legalmente por el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.689.814 de Bogotá; para la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la 

vereda “San Juan Nepomuceno”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá)”  
 
Así mismo, dispuso en el artículo segundo ibídem que dichos términos se reanudarían a partir 
del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.     
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una 
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en 
las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se 
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los 
casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo 
de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de 
consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias 
primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el 
riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del 
proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y 
peligrosidad de residuos generados, según sea el caso…”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe 
incluir la siguiente información: a.) Nombre o razón social…b) Localización de las instalaciones, 
del área o de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del 
suelo de la actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) 
Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las 
obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o 
disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. g.) 
Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones 
de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico de evaluación de las emisiones de sus 
procesos de combustión o producción, se deberá anexar además información sobre consumo 
de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. i) Diseño de los sistemas de 
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control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias o ambas.  
 
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la 
solicitud los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.   
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto.      
 
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos 
requisitos e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra 
para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. 
Cuando la autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de 
otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como 
requisito al solicitante.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se 
entenderá prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo 
de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento 
de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las 
descargas que esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro histórico 
acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales”. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
regula: “Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios 
que a continuación se indican: (...) Articulo 1 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE 
MEZCLAS ASFALTICAS con hornos de secado de 30 Ton/día o más. 
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Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
En el artículo 6 frente a las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial, en la tabla 3, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada 
una de las actividades industriales debe monitorear: Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad industrial: 
 
Producción de mezclas asfálticas Cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas 
asfálticas de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, 
manejo, almacenamiento y pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento de mineral de llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y 
sistemas de carga, transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de 
emisiones. MP SO2 NOx. 
 
Que la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se establece 
que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el procedimiento 
de cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de evaluación y seguimiento a 
las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental de competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ – así como la de determinar disposiciones que contribuyan al 
efectivo 
recaudo de esas sumas”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que 
“corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente”.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo 
concordante además con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 
1076 de 2015, cuando menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión 
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atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 
para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento que origina las emisiones...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de 
emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 
 
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que 
el Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la 
cual se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° 
del artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
donde establece que requerirá de dicho permiso las  Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica... “de conformidad con los factores y criterios que 
a continuación se indican: (...) Articulo 1 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS 
ASFALTICAS con hornos de secado de 30 Ton/día o más”. 
 
De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, por medio de la 
cual, se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, refiere en el artículo 6 las actividades 
industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial, refiriendo en la tabla No.3, las 
actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial: producción de 
mezclas asfálticas: cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas asfálticas de 
mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de asfalto. Está 
compuesta por cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, 
almacenamiento y pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento de mineral de llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y 
sistemas de carga, transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de 
emisiones. MP SO2 NOx. 
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala 
el trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en 
cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo 
anterior es importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno 
cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, 
por lo tanto, esta autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar 
una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz, fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 
4 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en 
virtud del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de 
unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:  
 
-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio de 
los radicados Nos. 02899 del 20 de febrero de 2020, 6136 del 17 de abril de 2020, 8773 el 23 
de junio de 2020, 10248 del 16 de julio de 2020, y 10291 del 17 de julio de 2020 la empresa 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, presento y acreditó el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, lo cuales se 
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indican a continuación, tal como se relaciona en el informe técnico No. 20467de fecha 23 de 
julio de 2020:  

 

• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 

• RUT - ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 

• Certificado de cámara de comercio ASFALTEMOS S.A.S 

• Cédula de Ciudadanía Andrés Eduardo Trujillo Arango c.c. No. 79.689.814 de Bogotá 

• Contrato de arrendamiento de 17 febrero de 2020 

• Certificado de Libertad de predio identificado con Matricula inmobiliaria No.095-43729 con 
código catastral 000000050242000 de fecha 12 febrero de 2020 

• Certificado de Libertad de predio identificado con Matricula inmobiliaria No.095-43730 con 
código catastral 000000050242000 de fecha 12 febrero de 2020 

• Certificado del uso del suelo del Municipio de Tópaga con fecha de 18 septiembre de 2012  

• Plano de ubicación de la Planta Asfaltera con cuadro de coordenadas 

• Plancha IGAC No.172-III-C-2 

• Información en medio magnético- CD: 
- Anexo 1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 

fuentes Fijas FGR-70 
- Anexo 2. Autodeclaración costos de inversión y anual de operación FGR-29 
- Anexo 3. Copiar de recibo consignación (carpeta vacía) 
- Anexo 4. Fotocopia Registro único tributario 
- Anexo 5. Fotocopia cedula representante legal 
- Anexo 6. Certificado de existencia y representación legal 
- Anexo 7. Certificado de tradicional y libertad 
- Anexo 8. Concepto del uso del suelo 
- Anexo 9. Plancha IGAC 

- Anexo 10. Descripción Literales f,g,h,i,j Decreto 1076 de 2015: Literales, Capitulo 1 
Inventario fuentes emisiones, cálculo de emisiones dispersas Asfaltemos y anexo calculo 
emisiones dispersas. 

- Anexo 11. Información meteorológica: Información meteorológica básica, Datos Nativos  
- Anexo 12. Sistemas de control de emisiones 
- Anexo 13. Planos 

• Autodeclaración costos de inversión y anual de operación FGR-29 con anexos 
- Calculo emisiones fuentes fijas puntuales 
- Información Meteorológica Complementaria   
- Anexo 1. Uso del suelo 
- Anexo 2 Información satelital nasa 
- Anexo 4 Capacidad Nominal de la Planta 
- Anexo 5 Plano topográfico instalaciones 
- Anexo 6 material primas y combustibles 
- Anexo 7 Proveedores de material primas y combustibles 
- Anexo 8 Actividades de manejo de la contaminación  
- Anexo 9 Duración de la Actividad 
- Uso de suelo Tópaga 
- Oficio a secretaria planeación Tópaga 
- Anexo 3 Información y planos de la chimenea 

 

-Por otro lado, es necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1.7.4 
del Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del concepto 20467de fecha 
23 de julio de 2020, se indicó que:  
 

“(…) Conforme a la información presentada por el solicitante del permiso de emisiones 
atmosféricas y el Certificado de uso del suelo SPMT No. 015-2020 expedido por Secretaria 
de Planeación y obras Públicas, de la Alcaldía Municipal de Tópaga, con fecha de 15 de 
julio de 2020 la actividad sería compatible con el uso del suelo.” 

 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por la empresa ASFALTEMOS 
S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, a través de su Representante Legal, el señor 
ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
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79.689.814 de Bogotá, que reposa en el expediente PERM-00001/20 y la recolectada el día de 
la visita, se expide el concepto técnico No. 20467de fecha 23 de julio de 2020, en el cual se 
establece, que el interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. 
Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable 
OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para la 
Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda "San Juan Nepomuceno", jurisdicción 
del municipio de Tópaga (Boyacá), para las siguientes fuentes fijas identificadas así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea horno 
secador 

5°46'01.7"N 72°52'38.1"O 1129626,27 1132949,908 

 
El Término del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una vigencia 
de dos (2) años de acuerdo a lo solicitado, contados a partir de la ejecutoriado del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado. 
 
En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente 
renovación del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo 
establecido en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o 
sustituya:  

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

De igual manera el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a todas 
y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, No. 20467de fecha 23 de julio 
de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en 
el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Por último, es de anotar que el presente trámite se encontraba suspendido mediante auto 0272 
de fecha 17 de abril de 2020, e indicó que se reanudaría el trámite una vez superada la 
emergencia, como se anotó líneas arriba, sin embargo, teniendo en cuenta que en la actualidad 
la emergencia sanitaria no se ha superado, la entidad expidió la resolución No. 861 del 8 de 
junio de 2020, “por medio de la cual se reanudan los términos de algunos trámites 
administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican disposiciones contenidas 
en la resolución 733 de 17 de abril de 2020, resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se 
dictan otras disposiciones”, atendiendo a los principios de celeridad, eficiencia y economía 
procesal, y bajo estrictas medidas de bioseguridad encontró pertinente realizar visita y emitir 
concepto técnico del permiso que nos ocupa.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la suspensión adoptada mediante auto 0272 de fecha 17 de 
abril de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
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SEGUNDO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la empresa 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, a través de su Representante 
Legal, el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 79.689.814 de Bogotá, para la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en los 
predios con Matricula inmobiliaria No. 095-43729 y 095-43730 ubicados en la vereda "San Juan 
Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en el concepto técnico No. 20467de fecha 23 de julio de 2020, que se acoge con la 
presente providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 
En la planta de producción de asfalto, se identifica una fuente fija puntual correspondiente al horno 
secador, donde se produce un proceso de combustión que genera emisiones atmosféricas las 
cuales son evacuadas por una chimenea. 
En la planta de producción de mezcla asfáltica propiedad de Asfaltemos S.A.S, se lleva a cabo un 
proceso de transformación de una serie de agregados, los cuales en primer lugar son recibidos en 
tolvas de alimentación y posteriormente transportados en bandas (co-lectora y lanzadora) para 
finalmente ser secados y mezclado mediante un horno secador y dos tambores, uno de secado y 
otro de mezcla respectivamente, en este último se mezcla el material triturado (agregados) con 
asfalto líquido; el producto final pasa a un elevador y es entregado a una tolva antisegregación para 
ser cargado y transportado. y un baño portátil. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea horno 
secador 

5°46'01.7"N 72°52'38.1"O 1129626,27 1132949,908 

 

ARTÍCULO TERCERO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de dos años contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, 
a través de su Representante Legal, el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.689.814 de Bogotá, para la operación de la planta 
de asfalto, deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

A. Para calidad del aire: 
 

Deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máximo de tres (3) meses contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y luego  anualmente durante la 
vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, un estudio de Calidad del Aire, mediante 
la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo que evalúe los 
contaminantes de material particulado (PM-10), material particulado (PM-2.5), dióxido de 
azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), por un periodo mínimo de 18 días continuos, tal 
como lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en el "Manual de Diseño de Sistemas 
de Vigilancia de Calidad de Aire" adoptado por la Resolución No. 2154 del 02 de 
noviembre de 2010, "Por Ia cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución No.650 de 
2010", a fin de verificar el comportamiento de los contaminantes alrededor de la planta. 
 

• Deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire.  
 
En caso tal que ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4 presente el 
estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
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análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

 
1. En el término de dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo y luego  anualmente durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, deberá realizar muestro Isocinético a fin de medir directamente las 
emisiones en la fuente fija puntual para establecer el cumplimiento de la norma de emisión 
de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en los siguientes numerales: 
 

• 1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  

• 1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 

• 1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 

• 2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 

• 2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas 
 
2. La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos:  
 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Actividad industrial Procesos e instalaciones Contaminantes 

Producción de 
mezclas asfálticas 

Cualquier instalación utilizada para la 
producción de mezclas asfálticas de 
mezcla caliente, calentando y secando 
agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier 
combinación de secadores, sistemas para 
tamizar, manejo, almacenamiento y 
pesado de agregado caliente, sistemas de 
carga, transferencia y almacenamiento de 
mineral de llenado, sistemas para mezclar 
asfalto de mezcla caliente y sistemas de 
carga, transferencia y almacenamiento 
asociados con sistemas de control de 
emisiones. 

MP 
SO2 
NOx 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar 
el cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar 
acreditado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por 
el Decreto 2570 de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación. 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base 
en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le 
sea contrario. 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de 
no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de 
los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación 
de emisiones contaminantes al aire. 
 
3. La Empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, , deberá 
presentar a CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución 909 
de 2008, en un plazo no mayor a un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE EMISIONES, para su evaluación y aprobación, de acuerdo con los lineamientos dados 
en numeral 6 “Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas” 
del PROTOCOLÓ PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
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ATMOSFÉRICA GENERADO POR FUENTES FIJAS adoptado mediante la Resolución 
No. 760 del 20 de abril de 2010, ajustado por la resolución 2153 de 2010. 
 
4. La Empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con Nit. 900.278276-4, un 
término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá realizar las adecuaciones correspondientes para que la chimenea cuente con una 
altura mínima de 12.5 metros de acuerdo cálculo de la chimenea presentado por el 
solicitante para dar cumplimiento a los establecido en el artículo 70 de la resolución 909 de 
2008. 

 
B. Para Ruido. 

 

1.  La Empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá 
presentar ante CORPOBOYACA  en un plazo máximo de dos (02) mes contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido y posteriormente anualmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la 
Medición de Ruido de la Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el 
que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 

2. La Empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 
“Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento 
para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. Lo cual será objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental 
competente lo establezca, o durante una visita de seguimiento y control por parte de la 
misma. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-
4, a través de su Representante Legal, el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.689.814 de Bogotá, en un término de un (01) 
mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar Plan 
de reforestación con especies nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del 
Decreto 1077 de 2015 y a lo establecido el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio  Tópaga adoptado por el Concejo Municipal a través del Acuerdo No. 060 de 
diciembre de 2000, en la cual establece “el índice de ocupación máximo del 50% del área 
total del predio y el resto debe ser para reforestación con especies nativas que mínimo debe 
será una (1) hectárea”, dicho plan debe incluir: 
 

• Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  

• Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  

• Actividades de aislamiento. 

• Actividades de establecimiento.  

• Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 

• Presupuesto.  

• Cronograma de implementación.  

• Indicadores de seguimiento 
 

ARTÍCULO SEXTO: La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, 
deberá llevar registro en la planta de asfalto de los siguientes aspectos: 
 

- Consumo de combustible y tipo 
- Consumo de materias primas. 
- Producción diaria. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, 
para las emisiones fugitivas de sustancias contaminantes o de material particulado, deberá dar 
cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como 
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deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan 
más allá de los límites del predio donde está ubicada la planta de producción de mezcla 
asfáltica , por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que 
ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la planta asfaltera, 
cargue y descargue de material y demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar 
las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, 
una vez terminados los proyectos y/o obra, deberá informar por escrito a CORPOBOYACÁ la 
terminación de la misma y el retiro de la planta de asfalto, presentar informe técnico del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del presente permiso tenido en cuenta 
que es una actividad transitoria, la misma será objeto de seguimiento cuando la autoridad 
ambiental competente lo establezca, o durante una visita de seguimiento y control por parte de 
la misma. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, 
podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga 
mediante el presente acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual “Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN”, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 1024 de 11 de julio de 2020, 
a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 
900.278276-4, a través de su Representante Legal, el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO 
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.689.814 de Bogotá, por medio de 
apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Av. Ambala No. 
69 80 90 CC Plaza del Bosque LC 303 y 304 Ibague, teléfono 2755412, Email: 
gerenciaadministrativa@asfaltemos.co   
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tópaga (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
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según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Archivado en: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas PERM-00001/20 
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RESOLUCIÓN No. 1244 
 

(05 de agosto de 2020) 
 

 
“Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones” 
 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 
1993, Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N° 2016 de fecha 29 diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental a nombre de la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S 
identificada con Nit. 890900444-8, representada legalmente por el señor OSCAR MAURICIO YEPES 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.557.588 de Envigado, para la ejecución 
de un proyecto de explotación de Arcillas, amparado por el contrato de concesión minera No. “LJ7-
09361” y Registro Minero Nacional “LJ7-09361”, en un área correspondiente a 30 Hectáreas y 7999 
metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Cabeceras” en jurisdicción del Municipio de Arcabuco 
(Boyacá) (fls. 29 a 30). 
 
Que a través de Radicado No. 150-001645 del 07 de febrero de 2017, Corpoboyacá requirió al señor 
VICTOR HUGO SILVA MOTTA, en calidad de Alcalde Municipal de Arcabuco, para que emitiera 
pronunciamiento oficial para determinar la compatibilidad del proyecto objeto del trámite de 
licenciamiento ambiental con los usos de suelo planificados por el municipio, información que debía ser 
respaldada con la respectiva cartografía del polígono minero (fl. 32).  
 
Que con oficio No. SP-016-017 de 07 de marzo de 2017, suscrito por el Secretario de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de Arcabuco y radicado en la Corporación bajo el número 003424 de fecha 
08 de marzo de 2017, da respuesta a la solicitud de esta autoridad ambiental bajo oficio No. 01645, 
acorde a la normativa vigente establecida en el EOT municipal que reglamenta el uso de suelo en el 
sector rural del municipio. (fls. 33 a 38). 
 
Que por medio de los radicados Nos. 0364 del 12 de enero, 0375 del 15 de enero y 0530 del 16 de 
enero del año 2018, suscritos por CLAUDIA P. ARANGO BOTERO, actuando en calidad de 
representante legal de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S. solicita el cambio de titularidad del 
expediente OOLA-0041/16 de Materiales Industriales S.A.S a favor de Electroporcelana Gamma 
S.A.S., debido a que la primera sociedad fue absorbida por la segunda en mención, adjuntando para el 
efecto el Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición 2017/12/05 (fls. 50 a 62). 
 
Que el 14 de diciembre de 2018 se realiza visita técnica al sitio definido para el desarrollo de las 
actividades por parte de funcionarios del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Corporación y posteriormente se emite Concepto Técnico No. LA-19102 de fecha 21 de enero de 2019 
por medio del cual se efectúan requerimientos conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, 
notificados a la parte interesada y soportados en acta de reunión firmada por los que en ella intervienen 
el 19 de febrero de 2019 (fls. 88 a 94). 
 
Que con radicado No. 007509 del 16 de abril de 2019, Electroporcelana Gamma S.A.S. presenta la 
información requerida en reunión del 19 de febrero de 2019 dentro del trámite de la solicitud de licencia 
ambiental (fls. 98 y 99). 
 
Que se emitió Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de diciembre de 2019 dentro de la solicitud 
de licencia ambiental (fls. 100 a 120). 
 
Que mediante Auto No. 0039 de 28 de enero de 2020 de esta autoridad ambiental declaró reunida la 
información de conformidad al Decreto 1076 de 2015. 
 
Que por medio de Resolución No. 0127 de 28 de enero de 2020 esta Corporación resuelve dar por 
terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada a nombre de la sociedad MATERIALES 
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INDUSTRIALES S.A.S identificada con Nit. 890900444-8, representada legalmente por el señor 
OSCAR MAURICIO YEPES BUSTAMANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.557.588 de 
Envigado, hoy ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., identificada con NIT 890900121-4, 
representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO y/o quien haga sus veces, para 
la ejecución de un proyecto de explotación de Arcillas, amparado por el contrato de concesión minera 
No. “LJ7-09361” y Registro Minero Nacional “LJ7-09361”, en un área correspondiente a 30 Hectáreas 
y 7999 metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Cabeceras” en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 
 
Que con radicado No. 7833 de 03 de junio de 2020, la empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA 
S.A.S. a través del señor ALEXIS BONNETT GONZALEZ, en calidad de represente legal de esa 
sociedad, solicita la revocatoria directa de la Resolución No. 0127 de 28 de enero de 2020. En el escrito 
de revocatoria directa señala: 

 
“ALEXIS BONNETT GONZALEZ… presento Solicitud de Revocatoria Directa la Resolución No. 0127 
del 28 de enero de 2020 “Por la cual se decide una solicitud de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”, con el fin de que se revoque en su totalidad y en su lugar se proceda a otorgar 
Licencia Ambiental al Contrato de Concesión LJ7-09361, localizado en el municipio de Arcabuco, en el 
departamento de Boyacá, toda vez que la Resolución sobre la cual se solicita la revocatoria es: 
 
(i) Contraria a la Constitución Nacional, en la medida que viola el derecho fundamental al debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, tal como se expondrá en este escrito. 
 
(ii) La Resolución no cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en la medida en que, entre 
otras, niega una licencia ambiental, aduciendo que la falta de información técnica, que ni siquiera había 
sido requerida en la audiencia diferente. 
 
(iii) No da aplicación a la interpretación que la propia Corte Constitucional ha establecido sobre los 
planes de ordenamiento territorial y el derecho a la explotación minera. 
 
(iv) Conlleva a inviabilizar, un proyecto que conforme a la Ley 685 de 2001, se cataloga como de utilidad 
pública e interés social, generando un agravio injustificado a ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S. 
 
1. PRESUPUESTOS PROCESALES: 
 
1.1 OPORTUNIDAD: Conforme al Art. 95 de la Ley 1437 de 2011, “La revocación directa de los actos 
administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado Auto Admisorio de la demanda. (…).” 
 
1.2 REPRESENTACIÓN LEGAL: Para la interposición de la revocatoria de la Referencia, actúo en 
calidad de Representante Legal de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S. 
 
2. ANTECEDENTES: 
 
2.1. Mediante Auto No. 2016 del 19 de diciembre de 2016, Corpoboyacá inició trámite de licenciamiento 
ambiental para el título minero LJ7-09361 de Materiales Industriales S.A.S. (Hoy 
ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S.). 
 
2.2. El día 14 de diciembre de 2018, Corpoboyacá junto con el equipo técnico de 
ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S., realizó visita técnica al sitio definido para el desarrollo de las 
actividades mineras, donde se evidenció que el área del proyecto es una finca cercana a otros proyectos 
de explotación minera. 
 
2.3. El día 16 de abril de 2019 mediante radicado No. 007509, la sociedad presentó la información 
requerida por la autoridad en la reunión efectuada el día 19 de febrero de 2019. Lo anterior conllevó a 
que mediante acto administrativo, la autoridad determinara que se encontraba reunida la información 
exigida por el Decreto 1075 de 2015. 
 
2.4. Corpoboyacá expide la Resolución No. 0127 del 28 de enero de 2020 por medio de la cual niega la 
solicitud de licencia ambiental presentada por la sociedad, aduciendo principalmente que el proyecto a 
desarrollar se encuentra parcialmente dentro de zonas donde las actividades mineras se entienden 
como prohibidas según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de municipio de Arcabuco 
adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 001 de 2002. 
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2.5. El negar una licencia ambiental argumentando que existe una disposición expedida por un ente 
territorial, que no contó con la autoridad nacional competente, es abiertamente contrario a la 
constitución, tal como se abordará en el presente escrito. 
 
3. ARGUMENTOS DE DERECHO: 
 
3.1. Corpoboyacá debe dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 
2015 y dar aplicación a los términos de referencia aplicables al proceso de licenciamiento en 
particular, con el fin de no vulnerar el derecho al debido proceso. 
  
La autoridad ambiental, como razón para negar la Licencia Ambiental, indica que el administrado no 
presentó la información técnica ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente. 
 
No obstante lo anterior, lo cierto es que el estudio de impacto ambiental aportado por la sociedad dentro 
del trámite de licenciamiento ambiental del título minero LJ7-09361, cumplía plenamente con los 
términos de referencia establecidos mediante la Resolución 3701 del 30 de diciembre de 2014 de 
Corporboyacá. los cuales son los aplicables al proceso de licenciamiento ambiental de la Referencia. 
 
La documentación específica que indica la autoridad ambiental, en la Resolución que por este escrito 
se solicita revocatoria directa, obedece a información propia a los términos de referencia establecidos 
por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016, que inclusive 
en su artículo 5 de transición estableció: 
 

“Los proyectos de explotación minera a que hace referencia el Artículo 1 de la presente 
Resolución, que a la fecha de entrada en vigencia de esta hayan presentado el respectivo 
Estudio de Impacto Ambiental con base en los términos de referencia específicos, continuarán 
su trámite y deberán ser evaluados de 
conformidad con los mismos. 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental elaborados según los términos de referencia específicos 
emitidos por la autoridad ambiental competente y que no hayan sido presentados no se regirán 
por el presente acto administrativo, siempre y cuando estos estudios sean radicados en un 
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
administrativo.” 
 

Es decir, son términos de referencia exigibles a procesos de licenciamiento ambiental posteriores al 
documento presentado y por ende no aplicables, toda vez que la solicitud se presentó el día 27 de 
diciembre de 2016 mediante radicado No. 019916. 
 
Adicionalmente, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 
2015 para el procedimiento de licenciamiento ambiental, la autoridad dispondrá de diez (10) días hábiles 
para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se 
considere pertinente. Lo cual para el caso de la Referencia ocurrió en la reunión del 19 de febrero de 
2019, dónde se compartió el Concepto Técnico LA-19102 del 21 de enero de 2019. 
 
Así las cosas, la autoridad solicitó por única vez, los requerimientos enunciados en el Concepto Técnico 
LA-19102 del 21 de enero de 2019 (que difieren de lo enunciado en la Resolución 127 de 2020 como 
faltantes), los cuales fueron debidamente cumplidos por la sociedad con radicado No. 007509 deI 16 de 
abril de 2019 y por lo cual la misma autoridad ambiental reconoce en la Resolución 127 de 2020, que 
“mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al Decreto 
1076 de 2015.” Si Corpoboyacá, hubiera advertido desde la respuesta a los requerimientos presentados 
por el solicitante, que estos no cumplían con lo solicitado, la actuación procedente de Corpoboyacá, 
debió haber sido el archivo del expediente, situación que no ocurrió. Estas circunstancias se convierten 
una violación al debido proceso de licenciamiento ambiental. 
 
De conformidad con lo expuesto, Corpoboyacá: (i) no puede aducir, en la Resolución que resuelve la 
solicitud de licencia ambiental, que faltó la presentación de información técnica, toda vez que la misma 
no había sido solicitada en la única oportunidad que la autoridad legalmente tenía para requerirla, esto 
es, en la reunión del 19 de febrero de 2019 y (ii) no puede solicitar retroactivamente, la presentación de 
un Estudio de Impacto Ambiental con términos de referencia, que solo tenía aplicación para solicitudes 
que se efectuaran con posterioridad a la que nos atañe. Estas dos situaciones, implican un 
desconocimiento del procedimiento de licenciamiento ambiental y por ende una vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia. 
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3.2. Las autoridades territoriales no pueden prohibir actividades mineras mediante acuerdos o 
consultas populares sin agotar lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Nacional. 
 
Si bien la resolución que por este medio se recurre, cita la sentencias C-035 de 2016, C-273 de 2016 y 
la SU-095 de 2018, con el fin de indicar que las entidades territoriales tienen la autonomía para planificar 
y ordenar sus territorios, en especial el uso del suelo para definir zonas excluidas de la minería; debe 
observarse con detenimiento la jurisprudencia que se cita y la que se ha desarrollado, entorno a que 
dicha atribución de restringir actividades mineras, NO es exclusiva ni de competencia única de las 
entidades territoriales. Lo anterior, pues no puede dejarse de lado que la propiedad de los recursos 
naturales no renovables que se encuentran en el subsuelo y su administración y aprovechamiento es 
del Estado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 332 y 80 de nuestra Constitución Nacional. 
 
Lo manifestado anteriormente, fue expuesto en varios apartes de la sentencia de unificación de la Corte 
Constitucional SU-095/18 del once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Magistrada Ponente 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER que estableció: 
 

“(…) la propiedad de los recursos del subsuelo y de los RNNR es del Estado, y por tanto, son 
varias las razones por las cuales éste es un asunto que trasciende los intereses 
regionales, locales y en consecuencia municipales. 
 
(…)El ordenamiento constitucional colombiano confiere al Estado la propiedad del subsuelo y de 
los RNNR, sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a las leyes preexistentes, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 80 y 332 de la Constitución Política. A su vez, el artículo 
334 superior confiere igualmente al Estado la dirección general de la economía, y los artículos 
360 y 361 disponen que la explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del 
Estado una contraprestación económica a título de regalía, y establecen postulados generales 
para el Sistema General de Regalías. 
De los artículos constitucionales referidos, en las consideraciones generales de esta sentencia, 
se colige que la propiedad de los recursos del subsuelo es de todos los colombianos y por ello 
se encuentra en cabeza del Estado; al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado que 
éste “comprende el conjunto de todas las autoridades públicas, a todos los colombianos y a todas 
las entidades territoriales, y que con esta expresión el constituyente quiso evitar la centralización 
nacional de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales, los cuales 
deben beneficiar a todos los colombianos.” 
 
(…) 
“Ni la nación (nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas 
en materia de explotación del subsuelo y de los RNNR; así, las entidades territoriales no 
cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de 
veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR, 
de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución.” 
(…) 
“En suma, es contradictorio afirmar que pese a la existencia de competencias del gobierno 
nacional central respecto a los recursos del subsuelo, las autoridades territoriales puedan vetar 
la exploración y explotación de los RNNR, y a su vez con ello no desconocer las facultades de 
otras entidades creadas para tales fines.” 
 

De conformidad con lo anterior, un municipio no puede prohibir el desarrollo de actividades mineras 
mediante un acuerdo municipal o consulta popular, desconociendo las atribuciones de las autoridades 
nacionales competentes y la jurisprudencia que obliga en estos casos, la aplicación del artículo 288 de 
la Constitución Política Colombiana que trae a colación los principios de coordinación y concurrencia. Al 
respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la Sentencia del 19 de septiembre de 
2019, Expediente 25000-23-41-000-2019-00477-00, M.P CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO 
declaró: 
 

“No se desconoce la competencia asignada a los municipios de reglamentar el uso del suelo 
conforme a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 313 Constitucional, o de adoptar las medidas 
necesarias para preservar la defensa del patrimonio ecológico y cultural de los mismos, sin 
embargo, tales potestades deben ser ejercidas bajo los lineamientos de los principios de 
coordinación, concurrencia, subsidiariedad y colaboración armónica antes mencionados, 
en aras de evitar la aplicación de manera absoluta el principio de autonomía territorial, 
prohibiendo el desarrollo de actividades mineras, energéticas y de hidrocarburos, sobre el 
principio de unidad del Estado, fundamento de la competencia de éste último sobre la materia.” 

 
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-145/15 del seis (6) de abril de dos mil 
quince (2015)M.P. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ dispuso: 
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“(…) existe un sistema de limitaciones recíprocas, en el que el concepto de autonomía territorial 
se encuentra restringido por el de unidad, y a la inversa, la unidad se encuentra circunscrita por 
el núcleo esencial de la autonomía. Por tal motivo, la interpretación y aplicación de estos 
principios debe estar encaminada a obtener su pleno equilibrio y coexistencia, sin que ninguno 
de ellos sea absoluto en perjuicio del otro: el concepto de unidad del Estado colombiano no puede 
ser utilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogestión de las entidades 
territoriales, y a su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida 
de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias naturales de 
las instancias territoriales centrales” 

 
En ese orden de ideas, un Esquema de Ordenamiento Territorial, adoptado por un acuerdo municipal, 
sin concertar con las entidades nacionales bajo los principios de coordinación, concurrencia, 
subsidiariedad y colaboración armónica, NO puede prohibir actividades mineras, ni servir como 
fundamento para impedir el desarrollo de estas, y menos puede la Autoridad Ambiental fundamentar 
una decisión de Licenciamiento Ambiental teniendo en cuenta conceptos de las Autoridades Municipales 
que desconocen estos principios Constitucionales, hacerlo sería actuar en contra de lo preceptuado por 
el artículo 4 de la Constitución Nacional, además desconocer principios legales como el establecido en 
la propia Ley 685 de 2001 en su artículo que 13 declaró la industria minera en todas sus ramas y fases, 
como una actividad de utilidad pública e interés social. 
 
3.3. Negar una licencia ambiental argumentando que existe un acuerdo municipal prohibiendo la 
minería, es no observar la constitución y la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. 
 
En el caso tratado en la sentencia SU-095/18, la Corte llamó la atención del Tribunal Administrativo del 
Meta por haber incurrido en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento 
del precedente judicial, al declarar constitucional una pregunta que serviría para efectuar una consulta 
popular que buscaba prohibir la minería en el municipio de Cumaral, Meta. Sobre el particular, la Corte 
Constitucional dispuso: 
 

“(…) el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, 
pues fundamentó su decisión en interpretaciones erradas de la jurisprudencia, al considerar que 
existe un derecho absoluto de los municipios sobre los recursos del subsuelo, desconociendo 
competencias del nivel nacional, radicadas en cabeza del gobierno nacional central, y también 
apartándose de los principios de coordinación y concurrencia dispuestos en el artículo 288 de la 
Constitución Política. En tal sentido, la decisión del Tribunal accionado en el caso, resulta 
contraria a los pronunciamientos de la Corte y lo amparado por la cosa juzgada constitucional 
que prevalece respecto de la interpretación que sobre el tema puedan hacer otros órganos 
judiciales, pues a la Corte Constitucional se le ha encargado la guarda de la supremacía de la 
Constitución. 

 
Determinar que una licencia ambiental de un proyecto minero, no se puede otorgar, debido a que existe 
un Acuerdo Municipal que restringe actividades mineras, es darle aplicación a un sustento normativo 
que a toda luz es contrario a la Constitución y a la jurisprudencia nacional, pues dicho Acuerdo no 
cumple con los criterios de concertación del citado artículo 288 de la Constitución Nacional y fue 
expedido sin contar con las autoridades competentes de orden nacional. 
 
3.4. Excepción de inconstitucionalidad. 
 
El artículo 4 de la Constitución Política de Colombia establece “La Constitución es norma de normas. 
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales.” 
 
En virtud del anterior postulado, cuando una decisión efectuada por una autoridad pública, se 
fundamente en normas de menor jerarquía y sean contrarias a la Constitución, debe aplicarse lo que 
jurisprudencialmente se ha desarrollado como la excepción de inconstitucionalidad. 
 
La excepción de inconstitucionalidad ha sido definida como “La facultad o posibilidad (o si se quiere, 
una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una 
acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de 
hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición 
aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta 
se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales 
que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y 
evidente, contraría las 
normas contenidas dentro de la Constitución Política.1 
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Esta herramienta que se trae a colación en el presente escrito, debe ser aplicada por todo operador 
jurídico (sin necesidad de requerimiento alguno), cuando para tomar una decisión, exista una norma de 
cualquier orden que vaya en contra de la propia Constitución Nacional. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad ambiental en un proceso de licenciamiento ambiental NO podría 
darle aplicación a un acuerdo municipal que prohíba una actividad minera, puesto que sería tomar una 
decisión en contra de la propia constitución y del precedente jurisprudencial, conforme a lo explicado a 
lo largo de este documento. De igual forma, si un acuerdo de alcance municipal que prohíbe la minería, 
goza de presunción de legalidad, la autoridad no puede obviar, ni permitir que el mismo tenga aplicación, 
puesto que tiene la obligación de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, máxime cuando ese tipo 
de acuerdos, ha sido catalogado expresamente por la propia corte como inconstitucionales, y no es 
necesario explicar que una cosa es la presunción de legalidad y otra es la obligación perentoria que 
tienen todos los funcionarios de la administración pública de aplicar preferentemente la Constitución y 
sus principios, así para ello tengan que dejar de aplicar una norma de inferior jerarquía 
 
3.5. Corpoboyacá en observancia de la Constitución Política de Colombia y del precedente 
jurisprudencial, debe inaplicar el acuerdo municipal que adopta el EOT y que prohíbe desarrollar 
actividades mineras dentro del título minero LJ7-09361. 
 
En el caso concreto, tenemos que el Acuerdo Municipal de Arcabuco No. 001 de 2002, adoptó su 
Esquema de Ordenamiento Territorial e incluyó prohibiciones para adelantar actividades mineras dentro 
del área del título minero LJ7-09361. No obstante, dicho acuerdo de alcance municipal, no tuvo en 
cuenta en ningún momento autoridades nacionales competentes para restringir este tipo de actividades, 
ni agotó el procedimiento establecido en el artículo 288 de la Constitución Nacional. De esta manera el 
acuerdo 
 
1 Corte Constitucional. Sentencia SU132/13 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013). Magistrado 
Ponente ALEXEI JULIO ESTRADA. municipal es contrario a la Constitución y sus principios y en 
consecuencia en esta parte es inaplicable, tal como lo ordena el ya mencionado artículo 4 de la Norma 
Superior. 
 
Debido a lo anterior, Corpoboyacá mal haría en tomar una decisión, basándose en una norma de un 
acuerdo municipal, abiertamente inconstitucional, impidiendo a su vez que se desarrolle una actividad 
de utilidad pública e interés social, y que aparte del EOT, no cuenta con otra restricción de tipo legal que 
lo impida. 
 
Así las cosas, tenemos que el título minero LJ7-09361 cuenta con todos los permisos de tipo minero, no 
tiene restricciones de tipo ambiental y solo requiere de la licencia ambiental para operar, generar empleo 
y regalías a favor del Estado Colombiano. 
 
3.6. Otorgamiento de Licencia en zona autorizada según EOT. 
 
Admitiendo, en gracia de discusión, que el EOT del municipio de Arcabuco debe cumplirse (pues el 
mismo se presume legal), la autoridad bien podría otorgar la licencia ambiental en la zona apta para 
minería y efectuar un requerimiento para adecuar el Estudio de Impacto Ambiental en dicha zona y 
cualquier otro requerimiento que resulte pertinente, evitando reprocesar información, optimizar tiempos 
y recursos que son escasos, en cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad, 
dispuestos en los numerales 11, 12 y 13 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011. 
 
4. PETICIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos comedidamente que se revoque la Resolución No. 0127 del 
28 de enero de 2020 “Por la cual se decide una solicitud de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”, y en su lugar se proceda a otorgar Licencia Ambiental al Contrato de Concesión LJ7- 
09361, localizado en el municipio de Arcabuco, en el departamento de Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en el presente escrito. 
 
5. AUTORIZACIÓN PARA LA REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINSITRATIVO. 
 
La sociedad ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S., conforme a lo dispuesto por el Artículo 97 de la 
Ley 1437 de 2011, autoriza expresamente a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
para que revoque directamente en su totalidad la Resolución No. 0127 del 28 de enero de 2020, 
expedida por ésta misma Autoridad.” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada “Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido de 
los Artículos 8, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia 
en materia ambiental, como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-632/11, M.P. Dr. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
 
El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Por otra parte, el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y al respecto la Corte Constitucional 
en la sentencia T - 254 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al Medio Ambiente Sano lo siguiente: 

 
“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.” 

 
En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. Esta 
competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
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De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se 
tiene que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o 
actividades que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento 
de “las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir 
de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, 
cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el 
Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de 
los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.1  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de 
la que se halla revestida por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia 
Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al 
medio ambiente se deriva tanto de los deberes calificados de protección al medio ambiente que se 
encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades 
humanas. 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece que “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”.2 
 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, en la Sentencia C- 746 de 2012 expresó: 

 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, 
se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución 
de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 
49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  los  efectos  
ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe 
ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con 
la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y 
otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 

 
1 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez 
técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía 
de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter 
de orden público”. 

 
Las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales deben proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente 
sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
De la Revocatoria Directa 
 
La Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, en su artículo 93 consagra que “…Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 
 
A su vez, el artículo 94 ibídem determina que tratándose de revocación directa de actos administrativos 
a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 93, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial. 
 
De la misma manera, el artículo 95 ejusdem establece que: 

 
“ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
haya notificado auto admisorio de la demanda. 
 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 
PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia 
de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades 
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa 
aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las 
decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar 
los perjuicios causados con los actos demandados. 
 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento 
del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, 
evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el 
que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su 
ejecutoria.” 

 
Así mismo, el artículo 96 del mismo texto legal determina que “Ni la petición de revocación de un acto, 
ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.” 
 
Además, el artículo 97 ibídem expresa que: 
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“REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no 
podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o 
a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin 
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 
 
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ 
 
Se procederá a resolver la solicitud de revocatoria directa presentada contra la Resolución No. 0127 
de 28 de enero de 2020, sustentada en que la decisión es presuntamente contraria a la Constitución 
Política. 
 
La Ley 1437 de 2011 regula la revocatoria directa en sus artículos 93 a 97 como se señaló en párrafos 
precedentes y a su vez el Consejo de Estado en providencia de fecha 6 de agosto de 2015, Consejero 
Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, en la radicación No. 2004-03824, respecto a la improcedencia 
de la revocatoria de los actos administrativos expresó: 
 

“b. Improcedencia de la revocatoria de actos administrativos, artículo 943 de la Ley 1437 de 2011. 
 
El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la 
revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos 
de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se 
conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea 
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley y, en términos generales, se erige la 
prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad frente 
al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria. (Negrilla fuera 
del texto original) 
 
Bajo estos supuestos, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo 
podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control 
correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio como se verá más 
adelante4.(Negrilla fuera del texto original) 

 
Así mismo, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que para presentar el medio de control de 
nulidad y restablecimiento de derecho contra un acto administrativo se tiene 4 meses para el efecto, al 
indicar lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser 
presentada: 
 
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 
 
(…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse 
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones 
establecidas en otras disposiciones legales;” 

 

 
3 “ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la 
causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean 
susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.”. 
4 Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Legis, Primera Edición 2011. Pág. 141. 
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Bajo este contexto, se tiene que, mediante la Resolución No. 0127 de 28 de enero de 2020 esta 
Corporación resuelve dar por terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada a nombre de la 
sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, hoy ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., para la 
ejecución de un proyecto de explotación de Arcillas, amparado por el contrato de concesión minera No. 
“LJ7-09361” y Registro Minero Nacional “LJ7-09361”, en un área correspondiente a 30 Hectáreas y 
7999 metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Cabeceras” en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), acto administrativo notificado por correo electrónico 15 de abril de 2020, previa 
autorización allegada por parte del señor ALEXIS BONNETT GONZALEZ, en calidad de representante 
legal de la sociedad ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., contra la cual no se interpuso recurso 
de reposición, quedando ejecutoriada conforme a lo previsto en el artículo 87 del mismo texto legal. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y atendiendo que la solicitud de revocatoria 
directa fue presentada por parte de la empresa ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S. entre la 
ejecutoria del acto administrativo y la oportunidad para hacer uso del medio de control judicial, se 
procederá a analizar lo expresado por la sociedad. 
 
Frente a las manifestaciones de la presunta vulneración al debido proceso por considerar que la 
Resolución no cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, negarse licencia ambiental por 
falta de información técnica que no fue requerida, por la no aplicación de la interpretación de la Corte 
Constitucional sobre los planes de ordenamiento territorial y el derecho a la explotación minera, 
conllevando a inviabilizar un proyecto que conforme a la Ley 685 de 2001 se cataloga como de utilidad 
pública e interés social y generando un agravio injustificado a la sociedad, se precisa que esta 
Corporación cumple los mandatos constitucionales, legales y no ha vulnerado el debido proceso, 
debiéndose analizar el acto administrativo en su conjunto como se expondrá a continuación: 
 
El Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento 
positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, 
bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 835 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 46 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad a la 
Carta Constitucional, la ley y la normativa en materia ambiental, respetando las garantías y derechos 
legales y constitucionales dentro del trámite de la licencia ambiental adelantado. 
 
En la solicitud de revocatoria se aduce que los requerimientos que fueron cumplidos a cabalidad, sin 
embargo, no sustenta su manifestación técnica, ni jurídicamente, ni aporta elementos para el efecto, 
siendo indispensable el cumplimiento de la norma ambiental; además, según el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.6.3., se puede solicitar información “por una única vez”, requerimiento que se efectuó 
en el trámite; sumado al hecho que, con la expedición del auto que declara reunida la información, no 
significa que la información allegada cumpla con los parámetros ambientales correspondientes, puesto 
que su evaluación se realiza en el concepto técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.3.1. del Decreto 1076 de 2015, esto es que “…Los estudios ambientales son objeto de emisión 
de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes”, resaltándose que el 
auto que declara reunida la información es un acto administrativo de trámite, tal como lo expresado el 
Consejo de Estado en providencia de fecha 11 de noviembre de 2010, Consejero Ponente Dr. Rafael 
E. Ostau de Lafont Pianeta, en la radicación 11001-03-24-000-2002-00068-01, en los siguientes 
términos: 

 
“LICENCIA AMBIENTAL - Trámite / ACTO DE TRAMITE - Es un acto de mero trámite el que declara 
reunida toda la información requerida / ACTO DE TRAMITE - La no expedición del acto que 
declara reunida la información requerida no impide tomar la decisión definitiva / PRINCIPIO DE 
CELERIDAD 
 
La actora también invoca como violado el numeral 7 del artículo 30 del Decreto 1753 de 1994, por el 
hecho de que no se profirió el auto de que habla dicho numeral, mediante el cual declara reunida toda 
la información requerida para emitir la licencia ambiental… Se observa que se trata de un mero 
acto de trámite, con el cual se busca darle un mayor grado de precisión y orden al desarrollo del 
diligenciamiento administrativo, sin que incida en manera alguna sobre la oportunidad para 

 
5 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
6 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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decidir el asunto ni sobre el fondo de la decisión, como tampoco sobre las garantías procesales 
…” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 
En este punto debe resaltarse que los pronunciamientos de la Corte Constitucional que predominan 
frente al tema de uso de suelo, principios de Colaboración y Coordinación entre las Autoridades 
Públicas del orden territorial y nacional, se encuentra debidamente decantada a la fecha de suscripción 
del presente acto administrativo, como se verá en las Sentencias SU-095 de 2018 y T-342 de 2019, 
emanadas de dicha Corporación y cuyo análisis se efectuará más adelante. 
 
Además, el acto administrativo que resuelve la solicitud de licencia ambiental señaló los fundamentos 
constitucionales, legales y técnicos tenidos en cuenta para su expedición, acogiéndose para el efecto 
el Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de diciembre de 2019, el cual expresó que “Desde el 
punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta que dentro del proceso de evaluación se 
identificó que las proyecciones mineras en el marco del Contrato de Concesión No. LJ7-09361 para la 
explotación de arcillas refractarias a cielo abierto, se encuentra dentro de zonas donde las actividades 
mineras se entienden como prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo establecido en el 
Acuerdo No. 001 de 2002, que adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Arcabuco, y el cual reposa en el Sistema de Información Ambiental Territorial – SIAT de 
CORPOBOYACÁ; por lo anterior, se recomienda al área jurídica, terminar el  proceso del trámite de 
solicitud de Licencia Ambiental contenido en el expediente OOLA-0041/16, con el fin de realizar las 
actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S., identificada con NIT. 890900444-8, Hoy ELECTRO 
PORCELANA GAMMA S.AS., identificada con NIT. 890900121-4, representada legalmente por la 
señora CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.42.889.089; según certificado de cámara de comercio de fecha 5 de julio de 2018, donde consta la 
fusión por absorción; para el proyecto de explotación de arcilla, localizado en las veredas Cabeceras y  
Alcaparros del municipio de Arcabuco – Boyacá, por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad 
para el proceso de licenciamiento ambiental han establecido que CORPOBOYACÁ debe acatar a 
cabalidad lo dictado en la en la Sentencia C-273/16 de la Corte Constitucional, por medio de la cual 
declara inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001”, con base en lo siguiente: 
 
x El municipio de Arcabuco mediante Acuerdo No. 001 de fecha 12 de diciembre de 2002, por el cual 

se adopta el “…Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, se clasifican y determinan usos del 
suelo y se establecen los sistemas estructurantes….”, en el Titulo III, componente rural, capítulo I, 
zonificación de usos del suelo , apoyados en la cartografía y sistema de información de la entidad, 
establece 3 tipos de usos de suelo para el área correspondiente al predio denominado “El Triángulo”, 
tal y como se menciona en la información contenida en el estudio de impacto ambiental así:   

 
USO No. 1:  
CLASE: Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estratégicos y los Recursos Naturales 
CATEGORIA: Áreas Forestales Protectoras 
USOS_PRINC: Conservación de flora y recursos conexos. 
USOS_COMPA: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
USOS_CONDI: Infraestructura básica para el establecimiento de los usos compatibles, 
aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios. 
USOS_PROHI: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 
construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación 
nativa y la caza 
DESCRIPCIO: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su naturaleza bien sea de 
orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, ameriten ser protegidas y conservadas 
USO_ESPECI: Áreas Forestales Protectoras 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACA 

 
USO No. 2: 
CLASE: Áreas de Manejo y AdministraciÃ³n 
CATEGORIA: Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas 
USOS_PRINC: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 10% del predio para uso forestal protector - productor. 
USOS_COMPA: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales 
de tipo rural y  vivienda del propietario. 
USOS_CONDI: Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas cuniculas y porcinas, minería a cielo 
abierto y subterránea y su infraestructura de servicios y  centros vacacionales. 
USOS_PROHI: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda. 
USO_ESPECI: Areas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas 
 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA 

 
USO No. 3: 
CLASE: Áreas de Manejo y Administración 
CATEGORIA: Áreas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas 
USOS_PRINC: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo 
el 15% del predio para uso forestal protector-productor 
USOS_COMPA: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales 
de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario 
USOS_CONDI: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre 
siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados 
USOS_PROHI: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACA 
 
El área correspondiente al título LJ7-09361, en su totalidad corresponde y es de 30.799 Has de las 
cuales acorde a lo establecido en el documento sólo se proyecta desarrollar actividades en un área de 
4,4 Has, las cuales bajo lo establecido en el EOT corresponde a dos categorías de usos de suelo, siendo 
la mayor parte prohibida.  
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y que dentro del Sistema de Información Ambiental 
Territorial – SIAT de Corpoboyacá no reposa información adicional a la ya referenciada, se concluye 
que el acuerdo y mapas vigentes para la consulta del uso del suelo del proyecto en cuestión, 
corresponden al Acuerdo No. 001 de 2001 y el mapa denominado: “Uso Recomendado”, en donde en 
el polígono del Contrato de Concesión No. LJ7-09361 se identifican los siguientes usos del suelo: 
 
Figura 7. Uso del suelo Contrato de Concesión Minera No. LJ7-09361 
 

 
Fuente: SIAT – Corpoboyacá, MAPA 12. USOS RECOMENDADOS (ACUERDO 001 DE 2002)  

Figura 8. Área donde se proyectan actividades y uso de suelo Contrato de Concesión Minera No. LJ7-09361 

  

 
Fuente: SIAT – Corpoboyacá, MAPA 12. USOS RECOMENDADOS (ACUERDO 002 DE 2002)  

 
De acuerdo con lo observado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Figura, las 
labores mineras se encuentran localizadas en zonas denominadas como: 

 
- “Conservación de flora y recursos conexos “ 
- “Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo 

el 10% del predio para uso forestal protector - productor”  
- “Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 

15% del predio para uso forestal protector-productor” 
 
Sin embargo, acorde a lo concluido dentro del area donde se proyectaron las actividades 
existe una pequeña zona que le permite su desarrollo, para el cual es decision del titular  optar 
nuevamente por la solicitud de licencia para el mismo proyecto, donde el Estudio de Impacto 
Ambiental sea ajustado al area y complementado con la normativa que aplique en su 
momento…”  

 
El contrato de concesión minera no otorga derechos respecto del subsuelo, sino una mera participación 
en la explotación del bien, actividad que debe circunscribirse a la normativa aplicable, así como a las 
determinaciones que frente al PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL que se 
encuentre vigente.  
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Así mismo, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso, no se presenta en el caso que nos 
ocupa, puesto que dentro del procedimiento adelantado en el expediente se ha dado la oportunidad de 
hacer efectivos los recursos y actuaciones jurídicas en el marco de la solicitud de la licencia ambiental, 
destacándose que el otorgamiento del contrato de concesión que se realiza por otra autoridad (Agencia 
Nacional de Minería) no trae de suyo el OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, la cual se 
sujeta al cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y por supuesto los actos administrativos que 
en materia de uso de suelo se encuentren vigentes, debidamente expedidos por la Autoridad Municipal, 
en cumplimiento del principio de legalidad. 
 
Además, esta autoridad ambiental debe dar cumplimiento a la Constitución, la ley y demás normativa 
al momento de emitirse una decisión en materia ambiental, precisándose que la solicitud de licencia 
ambiental y su trámite corresponden a una mera expectativa, situación frente a la cual la Corte 
Constitucional, en la sentencia C-192/16, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO ha 
expresado: 
 

“La jurisprudencia de la Corte ha diferenciado los derechos adquiridos de las meras expectativas, 
indicando que estas últimas “consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por 
no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia 
y de equidad.”7 Las meras expectativas se predican, en consecuencia, de la situación en que se 
encuentran las personas que no han cumplido las condiciones previstas en la ley para la 
consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han incorporado a su 
patrimonio.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 
Igualmente, referente a la solicitud de licencia ambiental, el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 
19 de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. 
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, señaló: 
 

“Además, a juicio de la Sala, en los contratos en que apenas se estaba en etapa de exploración, 
solamente había una expectativa para la explotación y aún no se realizaban las inversiones y obras 
necesarias para ese fin… 
 
Es claro también que en este tipo de contratos el inicio de la etapa de explotación o 
aprovechamiento de los minerales está sometida a un requisito de orden legal, como lo es la 
obtención de la correspondiente licencia ambiental, de modo que, si esta no se puede obtener, el 
inicio de esa segunda fase contractual se torna por lo mismo imposible.”  
 
(…) “…la Sala recuerda que la licencia ambiental no es un simple requisito formal que debe 
cumplirse para llevar a cabo un proyecto que pueda afectar la base de los recursos naturales; por el 
contrario, es un instrumento esencial para la protección del medio ambiente que busca mitigar, 
prevenir, y compensar los impactos ambientales que pueden causarse en el territorio”. (Negrilla 
fuera del texto original) 

 
Del Contexto Uso del Suelo, Código de Minas y Ordenamiento Territorial en Colombia – 
Cumplimiento Constitucional, Legal y principio de legalidad 
 
Al momento emitirse la decisión de la licencia ambiental se efectúa en atención los mandatos 
constitucionales consagrados en la Carta Constitucional, las leyes y normativa vigente. En el presente 
caso, se precisa que el Código de Minas contenía en su artículo 37 una prohibición legal, en la cual 
expresaba que ninguna autoridad regional, seccional o local podía establecer zonas del territorio 
excluidas de la minería, en los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales 
y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la 
minería. 
 
Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo.” 

 
7 Sentencia C-242/09 (M.P. Mauricio González Cuervo). En la sentencia C-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) explicó la 
Corte: “Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir 
leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete 
al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de 
su función.” 
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Sin embargo, esta normativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-
273/16 al expresar “Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide 
el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, por ende, esa prohibición legal no es posible 
aplicarla, de conformidad a lo expresado por esa misma Corte en los siguientes términos: 
 

“La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las 
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen 
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, 
contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido 
material de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición 
declarada inexequible.” (Sentencia C-329-01, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) (Negrilla fuera del 
texto original) 

 
Por lo tanto, al no estar vigente la prohibición legal que expresaba que la autoridad regional, seccional 
o local no podía establecer zonas del territorio excluidas de la minería, las facultades y normativas 
regulatorias relacionadas con el uso del suelo se encuentran vigentes, siendo obligatorio su 
cumplimiento por parte de esta Corporación atendiendo el principio de legalidad, por consiguiente, no 
es posible responder favorablemente una solicitud de licencia ambiental8, cuando el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Arcabuco, donde se pretende desarrollar el proyecto, señala expresamente 
como prohibido la minería y más aún cuando la explotación a ejecutar es a cielo abierto, pues esa 
entidad territorial es la competente para regular el uso del suelo, competencia amparada constitucional 
y legalmente por medio del artículo 3139 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 6510 de la 
Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el artículo 38 del Código de Minas. 
 
Sumado al hecho, que el mismo Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, señala que: “… Los 
proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, los 
cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio”. 
 
Además, bajo el contexto del artículo 38 del Código de Minas (vigente) se hace necesario tener en 
cuenta lo relacionado con los PLANES O ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, toda vez 
que dichos documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades 
Municipales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en el territorio 
nacional. En este sentido, es importante traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-192 de 2016, que en materia de uso de suelo señaló: 
 

“Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 
 
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el 
derecho a gozar de un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo[12], por ello es un deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.[13] 
 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 
  

 
8 Frente a la temática a la aplicación de la normativa vigente al momento de otorgar una licencia ambiental, el Consejo de Estado, 
sentencia de 19 de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO 
AUGUSTO SERRATO VALDÉS expresó: “… Es claro que la autoridad ambiental debe aplicar la legislación vigente al momento 
de expedir la licencia ambiental y si para ese momento los ecosistemas de páramo ya están excluidos de la actividad minera, la 
solicitud de licencia no puede ser respondida favorablemente. En tal sentido, no habría ningún fundamento para otorgar en estos 
momentos una licencia ambiental con base en una legislación derogada desde el año 2010 y que resulta contraria a la 
normatividad vigente…” 
9 “ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.” (Negrilla 
fuera del texto original) 
10 “ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE 
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de 
las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio 
Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: (…) 8) Dictar, dentro de los 
límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del 
municipio y las regulaciones sobre usos del suelo…” (Negrilla fuera del texto original) 
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6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuentran justificadas las restricciones al uso del suelo, en plena 
congruencia, por lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo 
y la protección ambiental que ha ratificado el Estado Colombiano. 
  
1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla 
lo referente al uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, condicionado al desarrollo 
de instituciones nacionales competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización 
de los recursos, en procura de un ambiente sano y a la participación. Se destaca la Recomendación 
Nº 19. 
  
“ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO 
Recomendación 19. Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, en cooperación con otras organizaciones internacionales competentes, incluya en su 
programa las cuestiones referentes a la ordenación del espacio rural en relación con la política 
del medio humano, dado que la política del medio guarda una estrecha relación con la 
ordenación del territorio y con la planificación económica y social a plazo medio y a largo plazo. 
El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más del 90% del 
territorio, por lo que no se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de 
obra”. 
  
2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave 
o desertificación y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación 
de los Estados de proteger los bienes ambientales, entre estos el suelo. 
  
3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la 
“iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del 
suelo como iniciativa fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad 
agrícola, e invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a 
otras organizaciones importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa". 
  
4) La Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Sobre la conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la 
biodiversidad y el uso sostenible de la misma en la industria biotecnológica. 
 
5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no 
implementación de políticas de protección ambiental en el presente. 
  
6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 
 
6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos 
del suelo, por cuanto constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo. El POT está clasificado en 3 clases, dependiendo del número de habitantes 
de los municipios y distritos: (i) Planes de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con 
población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) Esquemas de ordenamiento 
territorial: para entidades territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
  
6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. El cual establece que en materia del uso del suelo se debe propender 
a mantener su integridad física y su capacidad productora de conformidad con sus condiciones y 
factores constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los 
factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, ello con el cumplimiento del deber de 
todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de 
los suelos. 
  
6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 
principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el 
particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, 
contiene el concepto de Ordenamiento del Territorio Municipal, en el siguiente tenor 
“Artículo 5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios 
o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con 
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el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.  Y, en su artículo 6, indica cuál es el objeto 
del ordenamiento del territorio. “Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
mediante: 
  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los 
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan 
ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura 
del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 
  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones 
intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y 
cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que 
permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de 
los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual 
y las generaciones futuras…” 

 
En lo relacionado con el Uso de Suelos, es necesario tener en cuenta tanto los principios de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA como los principios de COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
ENTRE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS. Es así como el Estado se encuentra obligado, por expreso 
mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de 
tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de 
la Constitución Política al indicar: “Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA 
VICTORIA CALLE CORREA, respecto la participación ciudadana, expresó:  

 
“…la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la 
demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de 
equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda 
de justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, 
especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada 
decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el 
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y 
compensación”.  
 
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en 
tanto medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas 
ambientales, así como para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de 
aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero 
sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales11. 
 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional 
expreso y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia 
de un orden justo (art. 2 CP). En relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz 
del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho 
fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las 
cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales 
discriminados o marginados. 
 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que 
se derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el 
restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en 

 
11 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
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una interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y 
responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar ‘la distribución equitativa 
de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ (art. 
330 CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines 
del Estado, el de ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación’, y por el derecho fundamental a la 
participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró 
de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a 
través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).12” 
 
(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,13 en la que la Corte debía analizar si los 
procedimientos expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 
(artículo 179) violaban el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la 
Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una 
interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga 
efectiva. 
 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, 
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión 
no es inocua, sino que genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. 
Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero 
también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo 
el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de 
que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones 
intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades 
territoriales.”  
 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana se encuentra consagrado en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la Declaración 
de Río dispone lo siguiente: “PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes.” 

 
12 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en 
asuntos ambientales, así:  
En la sentencia  T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos 
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, 
originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol 
monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga 
las dos dimensiones de la justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación 
comunitaria, llevada a cabo a través de una “comisión de control” en la que estuvieran presentes representantes de los 
pescadores afectados.  
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada 
por la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá I, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para 
ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la  Corte dictó órdenes para evitar su 
continuación. La Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.  
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados 
por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, 
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación 
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
13 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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Además, dentro de los objetivos que tiene el POT se encuentran “… i) proteger y conservar los recursos 
naturales y el ambiente para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad; ii) mejorar la 
calidad de vida a través del señalamiento de proyectos de vivienda, espacios públicos y servicios 
públicos; iii) lograr una visión integral en la planificación territorial que sea concertada a mediano y 
largo plazo del territorio; iv) promover la adecuada localización de actividades, tendiente a disminuir 
los conflictos del uso del suelo (clasificación de actividades) y; v) orientar los recursos públicos y 
direccionar la inversión privada, buscando mejorar la administración pública en el desarrollo territorial” 
(SU-095/18, M.P. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER), y en evento de presentarse divergencia 
entre las competencias entre la Nación para disponer la extracción de recursos naturales no renovables 
y las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, éstas 
deben dar aplicación a los principios de coordinación y concurrencia14. 
 
Es importante resaltar conforme a lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-342 de 
2019, toda vez que en dicha sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia de 
los pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera 
expresa: 
 

“Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error 
originado en la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de 
Minas, que a su vez configure una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor 
subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o 
municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la competencia para hacer más rigurosas las 
normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que 
en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y, 
como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las 
entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni 
tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y 
de recursos naturales no renovables, de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una 
decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no 
renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el 
gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 
  
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su 
exequibilidad, establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de 
minas dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales 
adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las 
cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambientales nacionales, 
regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
  
Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles 
territoriales sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad 
competente para delimitar zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido 
y la interpretación del artículo 34 del Código de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así 
como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 
  
En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[193], cuando condicionó la constitucionalidad 
del artículo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se 
le puede dar a dicha disposición legal “permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas 
de carácter municipal excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental 
constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la Constitución, las normas 
de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada 
municipio”[194], mientras que el sentido normativo “que estaría de acuerdo con los postulados 
Constitucionales incluye las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en 
concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial”[195], el cual, a su vez —tal y como se 
explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y coordinado de país entre 
autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete establecer 
la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (ii) las 

 
14 SU-095/18, MP. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
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Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales  en el área de su 
jurisdicción, participan con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en 
cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir 
y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento 
y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así 
como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que 
susciten con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando 
surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas 
con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente. 
  
Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de “la interdependencia que debe existir entre las 
normas ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un 
ámbito global de la protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en 
razón a la imposibilidad de actuar globalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades 
ambientales nacionales y regionales con las autoridades territoriales, departamentales y 
municipales en una total solidaridad jurídica”[196].” Subraya y negrita fuera del texto original 

 
Y en el presente caso, el Municipio de Arcabuco prohíbe las actividades mineras, lugar en el cual se 
enmarca el proyecto a realizarse como producto del Contrato de Concesión Minera, sin que este 
contrato implique “per se” el otorgamiento de la licencia ambiental. En este sentido, una vez analizado 
por el concepto técnico el uso del suelo donde se va a desarrollar el proyecto, esta Corporación no 
puede a través de la autorización de una licencia ambiental, imponer a ese Municipio una serie de 
actividades que se encuentran previa y expresamente prohibidas por parte de las autoridades 
municipales por medio de la expedición de UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE 
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD (Acuerdo No. 001 de 2002 expedido por el Municipio de Arcabuco) y 
que, como se indicara en el contenido de la Resolución objeto de inconformidad, obedece entre otros 
aspectos a la estricta aplicación del principio constitucional de COORDINACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES PÚBLICAS, como fue debidamente sustentado, al señalar expresamente: 
 

“Así mismo, el municipio es el encargado de reglamentar los usos del suelo en su territorio atendiendo 
la información geológico-minera, zonas de reservas especiales, zonas excluibles de la minería, entre 
otros, en concordancia con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos, 
como lo expresó la sentencia T-342/19, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, de la siguiente 
manera: 
 
“(…) Así las cosas, al municipio le corresponde, en materia de ordenamiento del territorio, reglamentar 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con 
las leyes, así como optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, 
primero, teniendo en cuenta que la elaboración, modificación y ejecución de los planes de 
ordenamiento territorial se  deberá sujetar a la información geológico-minera disponible sobre las zonas 
respectivas, así como a lo dispuesto en el Código de Minas sobre zonas de reservas especiales y 
zonas excluibles de la minería15 y, segundo, en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos16, toda vez que, por ejemplo, a la Nación le compete, en 
coordinación con los entes territoriales17,  “establecer la política general de ordenamiento del territorio 
en los asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas”18; y a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su 
jurisdicción, participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido 
en cuenta en las decisiones que se adopten, así como ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no 
renovables, con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente19…”  

 
De esta forma, no es dable a esta Corporación Autónoma Regional ir en contravía de lo dispuesto por 
el Concejo de esa municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, 
desde el orden Constitucional (Artículo 313) y legal (Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997) así como 
tampoco está llamada a desconocer la LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO que de ella emana 
(Acuerdo 001 de 2002) y que NO ha sido objeto de SUSPENSIÓN O ANULACIÓN por parte de la 

 
15 Cfr. Artículo 38 de la Ley 685 de 2001.  
16 Numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
17 Parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
18 Literal a) del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
19 Cfr. Numerales 2, 5 y 11 del artículo del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.  
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Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, competente para estudiar si se tuvo o no en cuenta las 
autoridades nacionales competentes para restringir actividades, el agotamiento del procedimiento del 
artículo 288 de la Constitución Política que aduce el solicitante, razón por la cual es de OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO hasta tanto sea ajustado, por lo que esta Corporación no puede inaplicar el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y aplicar la excepción de constitucionalidad como lo solicita el peticionario, 
toda vez que la misma Constitución y la ley son las que le atribuyen las facultades relacionadas con el 
uso del suelo, como se expresó precedentemente.  
 
Así las cosas, es claro que el aspecto en mención obliga a la aplicación conjunta de la PRESUNCIÓN 
DE LEGALIDAD del ACUERDO 001 de 2002 proferido por el Concejo Municipal, así como la 
interpretación de la normativa existente a la luz de los principios constitucionales existentes y los 
pronunciamientos que sobre el tema ha realizado de manera puntual la H. Corte Constitucional en las 
sentencias que han fundamentado la Resolución, por la cual señaló que no es posible responder 
favorablemente a la solicitud de licencia ambiental, toda vez que resultaría contraria al Esquema de 
Ordenamiento Territorial se encuentra vigente. 
 
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el 
uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin 
excepción alguna. Por lo tanto, es claro que esta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Arcabuco, por cuanto 
existe efectivamente, en el marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de presunción 
de legalidad (Acuerdo No. 001 de 2002 del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por todas las 
autoridades administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su 
aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden 
constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad exista la necesidad de dar estricta aplicación a 
los principios de Coordinación y Colaboración entre las distintas autoridades (regionales y locales) al 
tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional; así mismo, ese Esquema de Ordenamiento 
Territorial se presume válido según lo consagrado en el artículo 116 del Decreto 1333 de 1986.  
 
Respecto a la presunción de legalidad, la sentencia C-1436 de 2000, M.P. Dr. ALFREDO BELTRÁN 
SIERRA ha expresado:  
 

“Como expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el marco del Estado de 
Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no sólo a las normas de carácter 
constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de legalidad, 
fundamento de las actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados 
que en ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro de los parámetros fijados por el 
Constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se 
presume su legalidad. 
 
Presunción de legalidad que encuentra su contrapeso en el control que sobre él puede efectuar la 
jurisdicción. Así, la confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, a efectos de determinar su 
correspondencia con éste, tanto por los aspectos formales como por los sustanciales, la ejerce, entre 
nosotros, el juez contencioso, que como órgano diverso a aquel que profirió el acto, posee la 
competencia, la imparcialidad y la coerción para analizar la conducta de la administración y resolver 
con efectos vinculantes sobre la misma.” 

 
Frente al presunto agravio a la sociedad, se precisa que esta Corporación actúa de conformidad a lo 
consagrado en la Constitución y la ley, en protección del medio ambiente y de los recursos naturales, 
debiéndose demostrar el mismo, más aún si se tiene en cuenta que la solicitud de la licencia ambiental 
como se indicó es una mera expectativa. 
 
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de 
los aspectos fácticos, legales y jurisprudenciales, se realizó la debida recopilación y estudio de la 
información conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se emitieron los actos 
administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo que no es 
posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 
esbozados en la Resolución No. 0127 de 28 de enero de 2020, que acogió el concepto técnico No. 
191355 de fecha 23 de diciembre de 2019, por lo que no es posible acceder a la petición de revocatoria 
de ese acto administrativo. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria presentada por el señor ALEXIS 
BONNETT GONZALEZ, en calidad de represente legal de la sociedad ELECTRO PORCELANA 
GAMMA S.A.S., identificada con NIT 890900121-4, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., identificada con NIT 890900121-4, representada legalmente 
por ALEXIS BONNETT GONZALEZ y/o quien haga sus veces, en la Carrera 48 No. 72 sur 01 
Sabaneta-Antioquia, teléfono 3058213, correo electrónico JDCHAVA@corona.com.co; notificación 
que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, 
en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Arcabuco 
(Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra esta decisión no procede recurso de conformidad al artículo 95 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
Proyectó:  Liliana Díaz Fache  

 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0041/16 
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RESOLUCIÓN No. 1245 

 
(05 de agosto de 2020) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 2820 de 2010, y, 
 
Que a través de Radicado No. 150-11873 de fecha 10 de septiembre de 2014, el señor MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche (Boyacá) presenta 
solicitud de Licencia Ambiental para la explotación esmeraldifera bajo tierra del título HEH-082, 
localizado en las veredas Florian, Calcetero Bajo y la Sierra de los municipios de San Pablo de Borbur 
y Otanche (fls. 1 a 42). 
 
Que mediante Auto No. 2048 de fecha 23 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone iniciar el 
trámite administrativo de Licencia Ambiental presentada por el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, para la explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un área ubicada en la Vereda Florián, 
jurisdicción de los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur (sic) (fl. 43). 
 
Que el 20 de noviembre de 2014 se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental (fls. 
49 a 50) y se emitió Concepto Técnico No. 335 de fecha 10 de diciembre de 2014, en el cual se realiza 
la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en 
el marco del Contrato de Concesión No. HEH-082 (fls. 59 a 67).  
 
Que mediante Auto No. 1146 de fecha 06 de julio de 2015, esta Corporación dispone requerir a los 
señores MIGUEL ANTONIO VILLAMIL y JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ para que alleguen 
información complementaria al EIA (fls. 69 a 73). 
 
Que con radicado No. 10614 de fecha 06 de agosto de 2015 el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL 
solicita información sobre la fecha de ejecutoria del Auto No. 1146 de 6 de julio de 2015 (fl. 78), 
dándosele respuesta a través del oficio No. 150-012132 de fecha 11 de noviembre de 2015 (fl. 87). 
 
Que por medio del radicado No. 10817 de fecha 11 de agosto de 2015 el señor MIGUEL VILLAMIL 
solicita prórroga al requerimiento al Auto 1146 del 6 de julio de 2015 (fls. 79 a 80) y a través del oficio 
No. 150-012004 de fecha 09 de noviembre de 2015 esta entidad otorga el plazo adicional de 1 mes 
contado a partir del recibo de esta comunicación (fl. 84).  
 
Que mediante el radicado No. 015575 de fecha 10 de noviembre de 2015, el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL hace del documento “con las correcciones al estudio de impacto ambiental” del título minero 
HEH-082 (fls. 85 a 86) y por medio del radicado No. 017417 de fecha 11 de diciembre de 2015, el señor 
MIGUEL ANTONIO VILLAMIL hace “SEGUNDA Entrega DE CORRECCIONES AL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL TÍTULO MINERO HEH-082” (fls. 88 a 89). 
 
Que los días 9,10 y 11 de marzo de 2016 se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia 
ambiental (fls. 92 a 93) y a través de Concepto Técnico No. 160307 de fecha 01 de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ realiza evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en el marco del Contrato de Concesión No. HEH-082 (fls. 95 a 107), que no 
fue acogido mediante acto administrativo.  
 
Que mediante radicado No. 012716 de fecha 11 de agosto de 2016, el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL entrega información adicional sobre el plan de manejo (fls. 112 a 113). 
 
Que a través de Auto No. 1244 de fecha 24 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ declara reunida una 
información dentro del trámite de Licencia Ambiental de conformidad al Decreto 2820 de 2010 (fls. 114). 
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Que se emitió Concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019 dentro de la solicitud de 
licencia ambiental (fls. 130 a 133). 
 
Que mediante Resolución No. 4004 de fecha 29 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve dar 
por terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada por el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, para la explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un área ubicada en las Veredas Florián, 
La Sierra, San Miguel y Calcetero Bajo, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (ubicación 
señalada en el concepto técnico) (fls. 134 a 192); citándose para su notificación a los señores MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL y JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ a través de oficio No. 110-016290 de 23 
de diciembre de 2019 (fl. 144), allegándose autorización para notificación vía email del señor MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL el 9 de enero de 2020 y enviándose la Resolución en mención el 13 de enero de 
2020 (fls. 145 y 146). Además, obra oficio No. 110-001342 de 18 de febrero de 2020 con el Aviso de 
Notificación No. 0062, con recibido el 25 de febrero de este mismo año. 
 
Que obra en el expediente radicado No. 001237 de 27 de enero de 2020, a través del cual se interpone 
recurso de reposición contra la Resolución No. 4004 de 29 de noviembre de 2020, por el doctor Pedro 
Alberto Barón Sepúlveda, apoderado del señor Miguel Antonio Villamil, según poder allegado. 
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el Radicado No. 001237 de 27 de enero de 2020, se interpone recurso de reposición contra la 
Resolución No. 4004 de 29 de noviembre de 2020, dentro del cual expresó: 

 
“1.- LA RESOLUCION No 4004 DE NOV. 29/2019 ESTA VICIADA DE ERROR DE DERECHO POR 
FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS, APLICACIÓN INDEBIDA Y VIOLACION DE 
PRECEPTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES.- 
 

1.1. - Dentro de los Errores de Derecho contenidos en la Resolución 4004 del 29 de noviembre de 2019, 
aparece primordialmente una extralimitación de funciones y poderes del Director General para decidir, 
quien en violación flagrante del Art. 25, numerales 5 y 6 del Decreto Ley 2820/2010, RESUELVE en el 
ARTICULO PRIMERO: "Dar por terminado el trámite de la licencia Ambiental solicitada por el 
Señor Miguel Antonio Villamil ... ", siendo un acto arbitrario, contrario a la normatividad, que solo le 
faculta para decidir la viabilidad del proyecto, "otorgar o negar la licencia". Al respecto nos dice el 
Decreto 2820/2010, normatividad aplicable por haber sido presentada la solicitud dentro de su vigencia, 
así: 
 

.- Art. 25 num. 5. "La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecta, obra a 
actividad, en un término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados o partir de la expedición del 
auto que declare reunida la información, la cual será publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 
99 de 1993". 
 

. -Art. 25 num. 6. "Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental procede 
el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto ... " 
 

Cabe agregar que la Resolución 4004 del 29 de diciembre de 2019, hace referencia expresa al 
procedimiento de licenciamiento ambiental establecido en el Decreto 2820 de 2010, pues fue durante la 
vigencia de dicha norma que se presentó la solicitud de licencia para la explotación minera a realizarse 
dentro del contrato HEH-082. 
 

Por lo anterior, la Corporación estaba obligada a seguir dicho procedimiento durante la etapa de 
evaluación del proyecto minero y aplicar de manera estricta las disposiciones procedimentales que 
establece ese Decreto. 
 

Sin embargo de manera inexplicable y en total vulneración de los derechos arriba citados, la 
Corporación, en la parte Resolutiva del acto administrativo impugnado y específicamente en su artículo 
Primero decide: 
 

Implica lo anterior, que la norma descrita, NO está facultando a Corpoboyacá para resolver "Dar por 
terminado el trámite de la licencia Ambiental solicitada…", que con su actuar está aplicando una 
"ETAPA PROCEDIMENTAL INEXISTENTE" en la normatividad obligatoria aplicable al presente trámite, 
como es el Decreto 2820 de 2010, por mandato del numeral 1 del artículo 2 2.2.3.11.1. del Decreto 1076 
de 2015 (régimen de transición en licencias ambientales). Peor aún, cuando en los considerandos de la 
Resolución 4409 de 2019 manifiesta que dicho acto administrativo "decide una solicitud de licencia 
ambiental y se toman otras determinaciones", para concluir erradamente en la parte resolutiva con la 
inexistente figura de "Dar por terminado el trámite de la licencia Ambiental solicitada ... ". 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 1245 de 05 de agosto de 2020 Página No. 3 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

A su vez, el inciso segundo del artículo 107 de la ley 99 de 1993, prevé que las normas ambientales son 
de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 
autoridades, o por los particulares. 
 

Al efecto, Corpoboyacá desconoció el principio de "Especialidad de las Normas", que consagra que al 
existir una norma de carácter especial que regule un procedimiento, las autoridades deben preferir esta 
y aplicarla por encima de cualquier otra, como una garantía plena del derecho fundamental al Debido 
Proceso (art. 29 C.N.), en observancia de la primacía de las normas de orden sustancial y procesal en 
las actuaciones de las autoridades administrativas (art. 228 C.N.) y de Seguridad Jurídica, de a l l í que 
Corpoboyacá, haya violado Derechos protegidos constitucionalmente.- Al respecto, la Sentencia C-
005/96 de la Corte Constitucional expone: 
 
" .. El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció can claridad que lo disposición relativa a un asunta 
especial prefiere a la que tengo carácter general. 
 

"De lo dicho se deduce también que si se tienen das normas especiales y una de ellos, por su contenido 
y alcance, está caracterizada par una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por la 
cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de uno norma 
anterior resulta ésta derogado, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los 
principios consagrados en los artículos 3º de lo Ley 153 de 1887 y 5º de la Ley 57 del mismo año .... " 
 

1.2. - Hay violación al Debido Proceso cuando Corpoboyacá, en desconocimiento del procedimiento 
establecido en el art. 25 numeral 4 del Decreto 2820 de 2010, expidió la Resolución 4004, objeto de 
Reposición, sin resolver de fondo el derecho de Petición radicado el día 5 de Agosto de 2016, por el 
Señor Villamil, como complemento a la información requerida, por cuanto se guardó silencio y no se 
evaluó la información adicional en el concepto técnico 19907 del 23 de agosto de 2019. 
 

Irregularidad Administrativa que trajo como consecuencias, 1). – La expedición del Concepto Técnico 
No. 19907 de Agosto 23 de 2019, de manera incompleta sin que se hubiera hecho la MODIFICACION 
SOLICITADA DEL AUTO 1244/2016 y 2).- La expedición de la Resolución 4004 objeto de Recurso, 
estando pendiente dentro del expediente resolver sobre el COMPLEMENTO de la información y 
documentos suministrados de agosto 2016, los cuales fueron referidos en el DERECHO DE PETICION 
de fecha 27 de Octubre de 2017.- 
 

Implica lo anterior, que existiendo información y demás documentación aportadas en legal forma, no le 
era dable a la Corporación emitir una Resolución Irregular, lo cual en cualquiera de sus aspectos, implica 
una violación flagrante al debido proceso y la Seguridad Jurídica, como se ha explicado, pues se debió 
modificar o revocar el Auto 1244 de Agosto 24 de 2016, para expedir un nuevo acto administrativo que 
declarara reunida la información, e incluyera la totalidad de la información allegada por el solicitante de 
la licencia ambiental. 
 

1.3.- Hay violación al Debido Proceso cuando Corpoboyacá, en desconocimiento del procedimiento 
establecido en el art. 25 numeral 2 del Decreto Ley 2820/2010, y faltando al cumplimiento de sus 
obligaciones, no solicitó el concepto técnico o información pertinente a la Alcaldía de Borbur, Boyacá, 
sobre el Esquema de Ordenamiento Territorial existente y la compatibilidad del proyecto minero con los 
usos del suelo establecidos en ese instrumento de planificación, como era su obligación, pues la norma 
establece: 
 

Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince días hábiles siguientes, la Autoridad 
ambiental solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones 
pertinentes. que deben ser remitidas en un plazo no superior a veinte días hábiles, contados desde la 
fecha de radicación de la comunicación correspondiente". 
 

Solicitud que no fue realizada, ni inserta en el expediente OOLA-0025/14, para concluir después de casi 
seis (6) años que no es compatible la actividad minera con el uso del suelo establecido en el EOT de 
San Pablo de Borbur, agravando la situación del solicitante, cobrando los derechos de evaluación de la 
solicitud de licencia ambiental, donde mi cliente habría podido abstenerse de desistir de la Actuación 
Administrativa, no invertir recursos en la contratación de estudios y demás actividades asociadas a la 
gestión de la licencia ambiental, lo cual genera un desgaste y una carga que no estaba obligado a 
soportar. Por el contrario Corpoboyacá evaluó la petición, requirió información adicional a los titulares 
mineros, realizó tres visitas creando falsas expectativas sobre la posibilidad de que el proyecto de 
explotación minera fuera autorizado ambientalmente, obligándolos a invertir recursos económicos en 
una serie de estudios ambientales que no fueron evaluados por la autoridad ambiental, sin presentar 
ninguna justificación técnica o jurídica para este proceder contrario a la ley. 
 

A su vez, el señor VILLAMIL, cuando presentó la solicitud de Trámite de Licencia Ambiental, cumplió 
con todos los requisitos de Ley exigidos taxativamente por el Art. 24 ibídem, donde exige: " ... El 
interesado en obtener la licencia ambiental deberá radicar ante la Autoridad Ambiental 
competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente Decreto y 
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anexar la siguiente documentación." " ... exigida taxativamente ... ", norma que en ninguno de sus 
apartes prevé presentar la certificación sobre usos del suelo expedida por el municipio respectivo. 
 

En primer lugar, en el oficio No. 014045 del 12 de diciembre de 2017 y en respuesta a un derecho de 
petición presentado por uno de los titulares del contrato de concesión minera HEH-082, donde se 
solicitaba se modificara el Auto No. 1244 de fecha 24 de agosto de 2016, para incluir la información 
adicional radicada mediante oficio 012716 de fecha 11 de agosto de 2016, la Corporación manifestó 
expresamente que de conformidad con el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, dicha 
información sería tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación adelantado en el expediente OOLA-
0025/14. Así mismo en las certificaciones del estado de trámite con destino a la Agencia Nacional de 
Minería, la Corporación manifiesta que se encuentra en el proceso de evaluación de la información 
adicional allegada al expediente OOLA-0025/14. 
 

1.4. - Con la decisión plasmada en la Resolución 4004 de 2019, se cambiaron totalmente las reglas de 
juego legales y procedimentales para los titulares del contrato minero HEH-082, sin darles ninguna 
oportunidad de acomodarse de manera gradual a este cambio abrupto en el trámite de la licencia 
ambiental o minimizar sus consecuencias, pues desde el inicio del proceso de licenciamiento nunca 
fueron informados o notificados de que la Corporación basaría su decisión en un análisis sobre la 
compatibilidad del proyecto minero con los usos del suelo del EOT del municipio de San Pablo de Borbur, 
ni este aspecto fue objeto de algún tipo de evaluación o requerimiento de información por parte de 
Corpoboyacá de manera previa al trámite o durante su desarrollo. 
 

En tal sentido, la Corporación no brindó las garantías de Seguridad Jurídica, debiendo indicar desde el 
primer momento, como era su obligación, las posibles implicaciones técnicas y jurídicas de que el 
polígono minero se encontrara localizado en una zona donde el EOT del municipio prohibía la minería, 
a fin de que los titulares mineros adelantaran las gestiones pertinentes que de acuerdo con las normas 
sobre licenciamiento ambiental y ordenamiento territorial fueran procedentes y pertinentes. Al contrario, 
sin ningún tipo de advertencia o notificación o reunión previa para explicar los alcances de su nuevo 
enfoque de evaluación, procedió a tomar una decisión contraria al procedimiento y motivada en una 
deficiente e incompleta evaluación ambiental del proyecto contraviniendo lo establecido en el Decreto 
2820 de 2010, como se manifestó anteriormente. 
 

Sobre el particular la sentencia la sentencia T-908/10, de la Corte Constitucional manifiesta lo siguiente: 
 

" ... En varias sentencias esta Corte ha explicada que el principia de confianza legítima se deriva del 
principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política y ha sido utilizado para resolver 
cosos en los cuales entran en colisión los intereses públicos y privados, es decir, cuando lo 
administración a lo largo del tiempo le ha permitido a los administrados desarrollar ciertas actividades 
creando en ellas una expectativa de permanencia, y de manera súbita decide eliminar dichas 
prerrogativas. 
 

Cuando la autoridad administrativa toma una decisión que modifico lo relación que hasta el momento ha 
tenido con las ciudadanas, debe en primer lugar, informarlos sobre el contenido y los o/canees de la 
decisión, con el fin de que en el momento en que ésto se ejecute, éstas no se vean de manera sorpresivo 
y súbita afectados por sus implicaciones. Adicionalmente, debe consultar a estos ciudadanos los 
posibles soluciones o alternativas. Solamente si se han surtido estos pasos de información y consulta 
previa, la administración podrá tomar la decisión que considere necesaria, debido a que no será 
intempestiva, y la deberá hacer ofreciendo una alternativa que mitigue los efectos de la nueva situación 
a la que se verán avoco das las personas afectadas par la decisión administrativa ... ". 
 

Para la Corte Constitucional la confianza legítima se debe interpretar como una restricción establecida 
a las autoridades administrativas para modificar determinadas situaciones jurídicas originadas en 
actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas y válidas para los administrados, con 
base en la objetividad, seriedad y eficacia que debe permear las actuaciones de las autoridades públicas, 
en virtud del principio de buena fe y la imposibilidad de desarrollar conductas arbitrarias, prohibidas en 
el estado social de derecho. Dichas expectativas, que implicaron la inversión de considerables sumas 
de dinero para la elaboración de estudios y demás actuaciones de parte de los titulares, en el presente 
caso se vieron totalmente afectadas y desvirtuadas de manera injustificada con la sorpresiva decisión 
tomada por la Corporación. 
 

1.5. - A su vez, hay igualmente desconocimiento del procedimiento y violación de los términos de 
licenciamiento ambiental previsto en el Decreto 2820 de 2010, estando Corpoboyacá obligada a seguir 
sus lineamientos durante la etapa de evaluación del proyecto minero y aplicar de manera estricta las 
disposiciones procedimentales, de que trata el Art. 25 numerales 5, 6 y 7 del Decreto 2820 de 2010, 
luego de la expedición del Auto que declara reunida la información, así: 
 

"4. Allegada la información par parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de cinco (5) 
días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir. 
Así mismo, el interesado podrá hasta antes de la expedición del citado auto, apartar nuevos 
documentos o informaciones relacionados con el proyecto, obra o actividad, caso en el cual los 
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plazas y términos que tiene la autoridad para decidir comenzarán a contarse desde la ejecutoria del auto 
que da inicio al trámite siempre y cuando dicha información implique una nueva visita de evaluación o 
un nuevo requerimiento por parte de la autoridad ambiental a cargo". 
 

"5. La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o actividad, en un 
término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto que declare 
reunida la información, la cual será publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993". 
 

"6. Contra la resolución por lo cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental procede el recurso de 
reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto ... " 
 

Al respecto, aparte de las razones dadas en los puntos precedentes, se suma la violación injustificada y 
totalmente exagerada de los términos para decidir sobre la solicitud de licencia ambiental, pues tuvo que 
transcurrir un período más de 5 años para que la Corporación se pronunciara de manera definitiva sobre 
la solicitud, cuando los términos y plazos establecidos en la norma prevén que tal actuación no tome 
más que unos pocos meses. Mención aparte merece el período de más de tres (3) años que se tomó la 
Corporación luego de emitido el Auto que declaró reunida la información (sin incluir lo aportado en agosto 
5/2016 y Petición de Octubre 27/2017), para expedir la Resolución 4409 del 29 de noviembre de 2019, 
cuando la norma consagra que este plazo no debe ser mayor a veinticinco (25) días hábiles, sin existir 
Auto Administrativo que declare alguna suspensión, o causal adicional, configurando la violación del 
derecho fundamental al Debido Proceso.- 
 

1.6.- Hay Desconocimiento e inaplicación del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales adoptado 
por la Resolución 1552 de 2005 del Ministerio de Ambiente, ya que en ningún aparte de la Resolución 
4004 de 2019 y del concepto técnico que la soporta (No. 19907 de 2019), se hace referencia a un 
proceso de evaluación del proyecto basado en los lineamientos del Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales. Si bien dicho proceso pudo haberse realizado en otra etapa de la evaluación, su 
importancia realmente radica en el hecho de que tal lineamento se haya tenido en cuenta y ejecutado 
en debida forma en la evaluación ambiental y posterior concepto técnico que defina la viabilidad del 
proyecto, obligación que no se cumple, siendo importante anotar que el artículo 22 del Decreto 2820 de 
2010, aplicable al trámite en estudio establecía lo siguiente: 
 

".. . Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambiento/es de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el 
objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información 
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de 
ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidos de manejo ambiental correspondientes". 
 

Por otro lado, la Resolución 1552 de 2005: "Por el cual se adoptan los manuales para evaluación de 
Estudios Ambientales y de seguimiento ambiental de Proyecto y se toman otras determinaciones", 
establece lo siguiente: 
 

" ... Artículo 1 º. Adoptar los manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental 
de proyectos, que se anexan o lo presente resolución y hacen parte integral de lo mismo. 
Artículo 2". Los manuales que por este acto administrativo se adoptan, son un instrumento de consulta 
obligatoria y orientación de carácter conceptual, metodológico y procedimental, por parte de las 
autoridades ambientales competentes para la evaluación y seguimiento de los proyectos que requieren 
licencia ambiental y/o establecimiento de planes de manejo ambiental. 
" .. Artículo 3º. El procedimiento paro dar aplicación por parte de las autoridades ambientales o los 
manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos, que se 
adoptan mediante esto resolución, es el siguiente: 
 

l. PROCESO DE EVALUACION 
El Manual de Evaluación tiene como objetivo establecer y definir criterios técnicos y procedimentales 
para la evaluación de estudios ambientales presentados o las diferentes autoridades ambientales dentro 
del procedimiento de licenciamiento ambiental. Para tal efecto se deben tener en cuenta los siguientes 
instructivos de trabajo contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales: 
 

Instructivo A: Definición del estudio ambiental requerido. 
Este instructivo lo debe aplicar el evaluador para atender una petición de trámite ambiental, con el fin de 
precisar si para el proyecto, obra o actividad específico se debe presentar en primera instancia un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativos (DAA), un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o un Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). 
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales. 
Este instructivo tiene como objetivo establecer los pasos o seguir y los criterios que se deben considerar 
durante lo evaluación de estudios ambientales presentados. 
Instructivo C. Visita de campo poro evaluaciones ambientales. 
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Este instructivo tiene como objetivo establecer los pasos o seguir y los aspectos que se deben considerar 
durante lo visita de campo practicado por los evaluadores, así como su planeación, ejecución y 
documentación. 
Instructivo D. Elaboración de Conceptos Técnicos de Evaluaciones Ambientales. 
Este instructivo tiene como objetivo establecer los posos o seguir y los aspectos que se deben considerar 
durante lo elaboración de los conceptos técnicos como soporte poro cualquier decisión ... " 
 

Ni en el concepto técnico 19907 del 23 de agosto de 2019, ni tampoco en la Resolución 4409 del 29 de 
noviembre de 2019, se evidencia que hayan sido aplicados los lineamientos del Manual de Evaluación, 
ni tampoco los instructivos establecidos en el artículo Tercero de la Resolución 1552 del 20 de octubre 
de 2005, en especial el B y el D, siendo la aplicación de este procedimiento de evaluación de carácter 
obligatorio. 
 

De esta forma la Corporación incumplió la obligación legal de aplicar el referido Manual en el proceso 
de evaluación del proyecto minero, en clara vulneración de la Ley, lo cual implicó igualmente una falsa 
motivación de la Resolución 4409 de 2019, al no tenerse en cuenta en la decisión elementos técnicos y 
jurídicos de carácter obligatorio. 
 

1.7.- Legalmente, la compatibilidad del proyecto con los Usos del Suelo, no es el factor 
determinante, ni único para decidir la viabilidad de una licencia ambiental. En el concepto técnico 
19907 del 23 de agosto de 2017, se hace un análisis puntual de la ubicación del polígono minero con 
placa HEH-082 y su compatibilidad con los usos del suelo establecidos por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de San Pablo de Borbur para dicha área, concluyendo que el proyecto se encuentra localizado 
en su totalidad en zonas correspondientes a ÁREAS PROTECTORAS PROTECTORAS y ÁREAS 
PROTECTORAS PRODUCTORAS, que tienen como uso prohibido la minería; de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo No. 018 de 2000 que adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial de San 
Pablo de Borbur. En consecuencia la Resolución 4004 de 2019, toma como fundamento central de su 
decisión esta conclusión y decide de manera arbitraria y contraria por completo a derecho, dar por 
terminado el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero, sin pronunciarse de fondo sobre 
la solicitud presentada desde el año 2014. 
 

Como se mencionó en otro aparte de este escrito, el análisis sobre compatibilidad de los proyectos 
sujetos a licenciamiento con los usos del suelo de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, 
hace parte del proceso de evaluación ambiental y así lo dispone el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales, pero ni en dicho Manual, ni en los términos de referencia para la elaboración de Estudios 
de Impacto Ambiental para proyectos de explotación de minerales, ni tampoco en ningún acápite del 
Decreto 2820 de 2010, se menciona que la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo sea una 
causal para negar una licencia ambiental v mucho menos para decretar la terminación del trámite como 
equivocadamente lo ha dispuesto la Corporación. 
 

Así mismo, el criterio C22 del anexo B5 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales obliga a 
hacer un análisis cuidadoso de los usos del suelo de cara al proyecto a licenciar, por lo que la 
Corporación erró al llevar a cabo un análisis cartográfico simple que no cumple con ninguna de las 
expectativas del Manual citado en cuanto a la evaluación de los usos del suelo, más cuando no se 
analizaron en detalle las características del área del proyecto para determinar si realmente por su 
composición física y biótica correspondían a las denominadas ÁREAS PROTECTORAS – 
PROTECTORAS y ÁREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS mencionadas en el concepto técnico 
19907 de 2019 Por otro lado, el criterio C22 (pág. 155 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
adoptado mediante la Resolución 1552/05) contempla lo siguiente: 
 

". .. Criterio C-22. Conveniencia de identificar los diferentes usos del suelo. La importancia derivada 
de este análisis, radica en que un nueva proyecto, obra o actividad, estimula cambios de uso, en el área 
definida para el proyecto y en el área circundante. El análisis de la consideración del uso actual y el uso 
dada históricamente, establece el contexto de los cambios de uso ocurridos en el tiempo y espacio de 
interés para el proyecto, obra o actividad. La presentación de esta información debe además estar 
cartografiada, con el fin de permitir la consideración y apreciación física espacial del tema. 
 

La evaluación de los posibles efectos, se fundamenta en la identificación conveniente de los posibles 
cambios de usa, para los cuales deben proponerse medidas de manejo adecuadas ... " 
 

Es evidente que este análisis, de carácter obligatorio, en virtud de la situación concreta del polígono 
minero HEH-082, no está presente en el concepto técnico 19907 del 23 de agosto de 2019, ni mucho 
menos en la Resolución 4004 de 2019, lo cual contribuye a viciar de ilegalidad y falsa motivación la 
decisión de la Corporación, sumada a los exabruptos procedimentales ya manifestados en el presente 
recurso. 
 

Adicionalmente vale la pena mencionar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 
concepto No. OAJ-8140-E2-2017-031081 de fecha 13 de octubre de 2017, emitido con motivo de una 
consulta elevada precisamente por la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá en el año 
2017, manifestó con total claridad lo siguiente: 
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" .... Ahora bien, la verificación de los usos del suelo par parte de la autoridad ambiental debe 
incorporarse en la evaluación ambiental de los impactos del provecto, con el fin que la autoridad 
ambiental adopte una decisión técnica respecto de si otorga o no licencia ambiental, para lo cual 
deberá sustentar su decisión desde los puntos de vista jurídico y técnico, sin que dicha 
prohibición se convierta per se en un argumento de rechazo del trámite, pues no le corresponde 
a dicha autoridad ejercer la prerrogativa de la prohibición de la actividad, sino la concerniente a 
la evaluación científica de la actividad. 
 

De esta forma, la Corporación, en uso abusivo de su facultad discrecional, técnica y jurídica y 
desconociendo un pronunciamiento del ente rector de las políticas ambientales en Colombia, que 
también tiene por función determinar y unificar la interpretación y alcance las normas ambientales (art. 
50 numeral 11 del Decreto 3570 de 2011), ha motivado falsamente la Resolución 4004 del 29 de 
noviembre de 2019, al basar su errada e ilegal decisión de "terminación del trámite de licenciamiento 
ambiental", únicamente en una presunta incompatibilidad de la explotación minera con los usos del 
suelo, omitiendo su deber legal de evaluar de manera integral el proyecto y tomar una decisión acorde 
con las normas vigentes y el procedimiento especial establecido en el Decreto 2820 de 2010. 
 

Se reitera que el concepto técnico 19907 del 23 de agosto de 2019, ignoró completamente y no tuvo en 
cuenta la información adicional y sus respectivos anexos presentados en atención a los requerimientos 
de la misma autoridad ambiental, enfocando erradamente la evaluación del proyecto en aspectos 
relacionados exclusivamente con los usos del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de San Pablo de Borbur, cuando su obligación constitucional y legal era llevar a cabo un 
análisis integral de la totalidad del Estudio de Impacto Ambiental del título HEH-082 y su información 
complementaria, incluyendo también la evaluación de los usos del suelo, sin que esto fuera el factor 
determinante en la decisión, pues el proceso de evaluación ambiental es integral y no debe sesgarse 
hacia un solo componente o insumo para la toma de decisión, en este caso los usos del suelo 
establecidos en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 

1.8.- Interpretación errada de la sentencia C-273/ 16 de la Corte Constitucional en detrimento de 
los principios de Legalidad y el Debido Proceso, que se centró básicamente en definir la exequibilidad 
del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que dispone: 
 

". .. Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y 
regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de lo 
minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente 
artículo." 
 

El análisis de constitucionalidad de la Corte giró en torno a la prohibición de las autoridades de todos los 
niveles, en especial los municipios, de establecer zonas excluidas de manera temporal o permanente de 
la minería. El problema jurídico toca directamente con la competencia de entidades públicas del orden 
regional o local para prohibir la minería en zonas de su territorio y no aborda situaciones como la facultad 
de las autoridades ambientales en materia de ordenamientos territorial, el alcance de sus facultades en 
materia de evaluación y seguimiento de las actividades mineras o el procedimiento a seguir para la 
evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental para proyectos mineros. Al respecto lo decidido 
en la sentencia C-273/16, debe leerse en estricta consonancia con los fundamentos de la sentencia C-
123/14 de la Corte Constitucional, como bien lo dice la Corte: 
 

" ...Finalmente, en la Sentencia C-123 de 2014 y ante uno nuevo demanda en contra del artículo 3 7, 
esta Corporación señaló que el problema jurídico que debería resolver le exigía establecer "si uno 
prohibición absoluta que consagre lo ley paro que los concejos municipales excluyan zonas de su 
territorio de la realización de actividades de exploración y explotación minera, prohibición que a su vez 
implico la imposibilidad de que los piones de ordenamiento territorio/ consagren restricciones en ese 
sentido, resulto una limitación desproporcionada a la competencia de regular los usos del suelo dentro 
del territorio del municipio en cabeza de los concejos municipales y distrito/es, de acuerdo o los artículos 
311 y 313 numeral 7 de la Constitución ..." 
 

Al referirse a las tensiones surgidas entre autoridades locales y las del orden nacional, incluyendo 
también las autoridades mineras y ambientales, el análisis jurisprudencial se refiere en forma específica 
al denominado principio de Coordinación, necesario para armonizar las funciones de las diversas 
entidades de la Administración, de tal manera que las decisiones sobre la explotación de recursos 
naturales no renovables en cabeza de entidades del orden nacional, estén acordes con los intereses, 
necesidades y criterios de ordenación del territorio de los municipios, lo cual no implica en ningún 
momento que tales decisiones deben ser de carácter unilateral, sino dialogadas y concertadas con las 
autoridades municipales, como sería el caso de licencias ambientales para proyectos mineros donde el 
uso del suelo es diverso y no prima una sola categoría o clasificación. En este sentido dice la Corte: 
 

" ... En esa medido, tiene que existir un mecanismo que permita la realización del principio de 
coordinación entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo atinente a la extracción de 
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recursos naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales para planificar, 
gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía."(...) 
 

Para la Corte, si bien la interpretación del artículo 37 del Código de Minas puede sustentarse en el 
principio constitucional de organización unitaria del Estada -artículo 1 de la Constitución- y los contenidos 
específicos de los artículos 332 y 334 de la Constitución, que privilegian la posición de la Nación en la 
determinación de las políticas relativas a la explotación de recursos naturales; también deben tenerse 
en cuenta otros contenidos constitucionales de igual valía dentro de la organización del Estada, como 
son los principios de autonomía y descentralización de que gozan las entidades territoriales para la 
gestión de sus intereses -artículo 287 de la Constitución-, y de coordinación y concurrencia -artículo 288 
de la Constitución-, que se deben acotar al hacer el reparto de competencias entre la Nación y, en este 
coso, los municipios y distritos. 
 

Por esta razón, y en procura de una solución que permita aplicar de forma armónica el contenido de los 
principios que se encuentran en tensión en este caso concreto, se concluye que el artículo 3 7 de la ley 
685 de 2001 -Código de Minas- estará acorde con la Constitución, siempre v cuando en el proceso de 
autorización paro la realización de actividades de exploración y explotación minera -cualquiera sea el 
nombre que se dé al procedimiento para expedir dicha autorización por parte del Estado- se tengan en 
cuenta los aspectos de coordinación v concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional 
de autonomía territorial." (...) 
 

El alcance actual de esa disposición debe ser precisado a la luz de lo dispuesto en la sentencia C-123 
de 2014. En esa providencia, de naturaleza integradora aditiva, la Corte consideró que el artículo 3 7 de 
la Ley 685 de 2001 era compatible con la Constitución, siempre y cuando durante el proceso orientado 
a otorgar la autorización "para realizar actividades de exploración y explotación minera, las autoridades 
del nivel nacional acuerden con las autoridades territoriales, las medidas requeridas para proteger el 
ambiente sano, las cuencas hídricas así como el desarrollo económico, social, cultural de sus 
comunidades y la salubridad de la población." Los acuerdos, según lo estableció la Corte, deben atender 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 

Si bien la Corte declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, en ningún momento su análisis 
o decisiones daban a entender que con base en tal decisión las autoridades ambientales estaban 
facultadas unilateralmente para negar de plano y sin un proceso completo de evaluación técnica las 
solicitudes de licenciamiento ambiental para explotaciones mineras, cuando consideraran que de 
acuerdo con los ordenamientos territoriales, esas no eran compatibles con el uso del suelo. En su lugar 
la sentencia condiciona el desarrollo de actividades mineras a un proceso de coordinación y concertación 
de las entidades estatales el orden nacional, regional y local en especial en lo relacionado con la 
protección del medio ambiente. 
 

No obstante, la autoridad ambiental interpreta erradamente lo decidido en la sentencia C-273/17 y se 
ampara en la misma para simplificar un proceso integral de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado para el título minero HEH-082, desconociendo que si bien desde el punto de vista 
constitucional los municipios pueden establecer prohibiciones a la minería dentro de su territorio a través 
de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, esta decisión no cobija ninguna excepción en 
materia de evaluación de las solicitudes de licencia ambiental, las cuales deben ser evaluadas 
integralmente y de acuerdo con las metodologías legalmente establecidas para poder determinar la 
viabilidad de proyectos mineros. 
 

Ante el hecho de que la sentencia C-273/16 toma decisiones en relación con las competencias 
municipales para establecer áreas excluidas de la minería y no sobre procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos mineros, materia por completo diferente, la interpretación de la 
Corporación sobre el alcance de dicho fallo es errada y siendo que constituye uno de los fundamentos 
jurídicos de la Resolución 4409 del 29 de noviembre de 2018, contribuye a configurar su falsa motivación, 
debiendo ser revocada por la autoridad ambiental. 
 
2.- ERROR DE HECHO POR DESCONOCIMIENTO DEL MATERIAL PROBATORIO EXISTENTE: 
 
2.1.- Es Principio Legal y Procedimental, que para proferir cualquier tipo de decisión, la Autoridad 
competente debe hacer un análisis completo del material probatorio aportado y darle un valor con 
criterios que le lleven a resolver, en el presente caso del Estudio de Impacto Ambiental y la totalidad de 
la información complementaria radicada en virtud del numeral 4 del artículo 25 del Decreto 2820 de 
2010. Es así como el Señor Villamil, presentó como complemento a la información requerida, material 
probatorio necesario para decidir la viabilidad de la licencia ambiental, solicitando igualmente a través 
de un derecho de petición la MODIFICACION DEL AUTO No. 1244 de Agosto 24/2016 para que esta 
información adicional se incluyera dentro de dicho acto administrativo y fuera evaluada y tenida en 
cuenta para decidir sobre la Licencia ambiental; a pesar de que en su respuesta de la Corporación 
manifestó expresamente que dicha información sería tenida en cuenta en el proceso de evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental, Corpoboyacá guardó silencio, no evalúo dicha información, ni se 
pronunció sobre la misma en la Resolución 4409 de 2019. 
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No tenerse en cuenta el material aportado, permitió la expedición viciada del Concepto Técnico No. 
19907 de Agosto 23/2019, que no tuvo en cuenta ni analizó como era su deber la totalidad del Estudio 
de Impacto Ambiental e información complementaria 
 

Al momento de adelantar la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, la 
Corporación debió calificar la totalidad de la información que reposa en el expediente OOLA-00025/14, 
tal como lo disponen los artículos 22 y 25 del Decreto 2820 de 2010, máxime cuando esta información ( 
2 1 5 folios más anexos) fue recopilada y ajustada de acuerdo con los requerimientos hechos por 
CORPOBOYACA, mediante el Auto 1146 del de julio de 2015 y el concepto técnico No. 160307 de fecha 
01 de junio de 2016, y de acuerdo también con las observaciones hechas en campo por el equipo 
evaluador de la Entidad en la visita realizada en el mes de marzo de ese mismo año. El Dec. Ley 
2820/2010, prevé: 
 

''..4. Allegada la información par parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de cinco (5) 
días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir. 
Así misma, el interesado podrá hasta antes de la expedición del citado auto, aportar nuevos documentos 
o informaciones relacionados con el proyecto, obra o actividad. caso en el cual los plazos y términos que 
tiene la autoridad para decidir comenzarán a contarse desde la ejecutoria del auto que da inicio al trámite 
siempre y cuando dicha información implique una nueva visita de evaluación o un nuevo requerimiento 
por parte de la autoridad ambiental a cargo ... " 
 

2.2.- Existe Error de Hecho en La expedición de la Resolución 4004 objeto de Recurso, estando 
pendiente dentro del expediente resolver sobre el COMPLEMENTO de la Información y documentos 
suministrados mediante radicado No. agosto 2016, exigidos además ser respondidos al solicitante con 
DERECHO DE PETICION presentado el 27 de Octubre de 2017, quedando la promesa de ser resuelto 
en su oportunidad y no fue tenido en cuenta en la decisión recurrida.” 
 

PETICIONES: “…se conceda el RECURSO DE REPOSICION solicitado, REVOCANDO en su totalidad el 
Acto Administrativo proferido, Resolución 4004 del 29 de Noviembre de 2019 y se determine la continuación 
del Trámite previsto en el Decreto 2820 de 2010, evaluando de manera detallada el Estudio de Impacto 
Ambiental y la totalidad de la información adicional presentada para el proyecto de explotación de esmeraldas 
dentro del contrato de concesión HEH-082, de conformidad con el procedimiento previsto en la norma citada, 
el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y los lineamientos impartidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.” 
 
PRUEBAS: “Solicito se tenga ordene, practique y tenga como medio de prueba dentro del presente recurso 
de Reposición la información que reposa en el expediente OOOLA-0025/14 de CORPOBOYACA, en especial 
los documentos, oficios, conceptos técnicos, certificaciones, actos administrativos y demás radicados 
relacionados en el presente escrito, los cuales hacen parte de la actuación administrativa adelantada dentro 
del referido expediente.” 
 
ANEXOS: Se indica que se anexa poder para actuar y Concepto jurídico del MADS con el No. OAJ-8140-E2-
2017-031081 de fecha 13 de octubre de 2017, sin embargo, no se allegó este último documento. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

 
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos 
establezcan las respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
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jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 

(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se 
tiene que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o 
actividades que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento 
de “las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir 
de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, 
cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el 
Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de 
los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.1  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de 
la que se halla revestida por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia 
Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al 
medio ambiente se deriva tanto de los deberes calificados de protección al medio ambiente que se 

 
1 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades 
humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental. 
 
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: “Uno de tales 
mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo 
licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que 
puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha 
sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de 
protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 
constitucional. (…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo 
de intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con 
el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. 
art. 58)”2 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece que “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar una decisión de sobre la solicitud de licencia ambiental. 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar 
unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce, 
circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha 
desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación 
y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control 
por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido 
la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos 
ambientales del proyecto.3 

 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”.4 
 
El Decreto 2820 de 2010 (normativa aplicable al caso en concreto) respecto a la licencia ambiental ha 
indicado: 
 

“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.  
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental.” (Negrilla fuera del texto 
original) 

 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, en la Sentencia C- 746 de 2012 expresó: 

 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, 
se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución 
de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 
49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  los  efectos  
ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe 
ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con 
la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y 
otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez 
técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía 
de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter 
de orden público”. 

 
3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. 
Beatriz Martínez Quintero. 
4 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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Las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales deben proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente 
sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, de conformidad a los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 4004 de fecha 29 de noviembre de 2019 es un acto administrativo de carácter particular y 

concreto, sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación con Radicado 
No. 001237 de fecha 27 de enero de 2020, a través del Doctor Pedro Alberto Barón Sepúlveda, apoderado 
del señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, según poder allegado, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, cumpliéndose con lo establecido en los artículos 76 y 77 del CPACA. 

 
Respecto a la sustentación del recurso de reposición y una vez revisada la documentación obrante en 
el expediente OOLA-0025/14, se precisa lo siguiente:  
 
El Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento 
positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, 
bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 835 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 46 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad a la 
normativa en materia ambiental, respetando las garantías y derechos legales y constitucionales dentro 
del trámite de la licencia ambiental adelantado. 
 
La solicitud de licencia ambiental dentro del expediente se inició a través de Auto No. 2048 de fecha 23 
de septiembre de 2014 con fundamento en el Decreto 2820 de 20107, continuándose su trámite 
administrativo de conformidad a esta misma normativa y no por el Decreto 1076 de 2015, sin que 
signifique que se esté vulnerando derecho alguno por finalizar el trámite de la solicitud del instrumento 
de comando y control solicitado, toda vez que en el acto administrativo se señala los fundamentos 
constitucionales, legales y técnicos tenidos en cuenta para su expedición, expresándose en la parte 
motiva que  “…no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero señalado, 

 
5 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
6 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
7 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, norma vigente al momento de 
emitirse el Auto de Inicio dentro del presente expediente. 
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debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del suelo 
debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y 
exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, 
cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo según el EOT o POT, por 
lo tanto, en “el evento de que la restricción de uso del suelo, que actualmente presenta el proyecto 
minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial del municipio en favor de una categoría de uso que 
permita el desarrollo del proyecto y si el interesado decide optar nuevamente por la solicitud de licencia 
para el mismo proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental sea ajustado y/o complementado con la 
normativa que aplique en su momento y teniendo en cuenta las observaciones técnicas realizadas…”, 
de conformidad a lo expresado en el Concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019, en 
el que a su vez, indicó lo siguiente: 

 
“El proyecto de explotación de esmeraldas se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. 
HEH-082, situado en las veredas Florian, La Sierra, San Miguel y Calcetero Bajo del municipio de San 
Pablo de Borbur: (…) En el polígono del Contrato de Concesión No. HEH-082 se identifican los 
siguientes usos del suelo, según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 
“por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, 
aprueba el documento técnico soporte, planos generales y se dictan otras disposiciones”.  

 
Figura 1. Uso del suelo Contrato de Concesión No. HEH-082 

 
Fuente: SIAT Corpoboyacá, EIA.gdb y Adaptación de mapa 28-29 ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO 

RURAL.dwg (Acuerdo 018/2000) 
 
De acuerdo con lo representado en la  
Figura 1, en el polígono del Contrato de Concesión No. HEH-082 se encuentra áreas definidas como 
ÁREAS PROTECTORAS – PROTECTORAS y ÁREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS, una vez 
revisado el Acuerdo No. 018 de 2000 se definen los siguientes usos para dichas áreas:  
 
“ARTICULO 69: Áreas Forestales Protectoras. 
 
Su finalidad exclusiva es la protección de aguas, suelos, flora, fauna, diversidad biológica, recursos 
genéticos u otros recursos naturales renovables; identificados con el número 6,7,9,12,13, 
Uso Principal: Conservación 
Uso Compatible: Recreación contemplativa, Rehabilitación Ecológica e investigación controlada. 
Usos Condicionados: Aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios como gomas, 
resinas u otros para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas. 
Prohibida la explotación minera por razones técnicas. 
Establecimiento de plantaciones forestales protectoras o protectoras-productoras, en Áreas desprovistas 
de cobertura vegetal nativa. 
Aprovechamiento persistente de las plantaciones protectoras-productoras que se establezcan. 
Agricultura establecida sin ampliación de la frontera agrícola. 
Usos Prohibidos: Agricultura con ampliación de la frontera agrícola, minería en túnel y tajo abierto, 
industriales, urbanos, institucionales, quema y tala de vegetación nativa, caza, loteo para fines de 
construcción de vivienda y otras que causen deterioro ambiental. 
 
ARTICULO 70: Áreas Protectoras-Productoras. 
 
Su fin es proteger los recursos naturales renovables; deben ser conservadas con bosque nativo o 
sustituto pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector, 
identificados con el No. 5, 9. 
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Uso Principal: Conservación 
Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
Usos Condicionados: Agrosilvicultura, recreación general, establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras-productoras, embalses, infraestructura de servicios, vivienda del propietario y/o celador y 
aprovechamiento forestal persistente de las plantaciones establecidas. 
Agricultura conservando su extensión. 
Usos Prohibidos: Agricultura con ampliación, Agropecuarios tradicionales o intensivos, minería, 
industriales, urbanización, institucionales, quema, tala, caza y otros usos que ocasionen deterioro 
ambiental.” 
 
Por lo tanto, el polígono del contrato concesión No. HEH-082 localizado en ÁREAS PROTECTORAS – 
PROTECTORAS y ÁREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS, y que tienen como uso prohibido la 
minería; esto según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de 2000…” 

 
En este punto debe resaltarse que los pronunciamientos de la Corte Constitucional que predominan 
frente al tema de uso de suelo, principios de Colaboración y Coordinación entre las Autoridades 
Públicas del orden territorial y nacional, se encuentra debidamente decantada a la fecha de suscripción 
del presente acto administrativo, como se verá en las Sentencias SU-095 de 2018 y T-342 de 2019, 
emanadas de dicha Corporación y cuyo análisis se efectuará más adelante. 
 
Frente a las manifestaciones de la presunta vulneración al debido proceso, legalidad y seguridad 
jurídica por no resolver de fondo el derecho de petición de 5 de agosto de 2016 relacionado con el 
complemento a la información requerida, sin tener en cuenta esta documentación, ni solicitar concepto 
técnico o información pertinente a la Alcaldía de Borbur, ni modificar el Auto No. 1244 de 2016, que 
conllevó la expedición del Concepto Técnico No. 19907 de 23 de agosto de 2019 de manera incompleta 
y la Resolución No. 4004, se precisa que esta Corporación no ha vulnerado aquellos, debiéndose 
analizar el acto administrativo en su conjunto como se expondrá a continuación: 
 
Del auto que declara reunida la información y solicitud a otras entidades 
 
Referente al Auto No. 1244 de fecha 24 de agosto de 2016 “Por medio del cual se declara reunida una 
información dentro del trámite de Licencia Ambiental” no obra solicitud de modificación por la parte 
solicitante, además, se resalta que la decisión en mención es un acto administrativo de trámite, cuyo 
objetivo es darle impulso a la actuación adelantada, que no afecta la decisión dentro de la solicitud de 
la licencia ambiental, tal como lo expresado el Consejo de Estado en providencia de fecha 11 de 
noviembre de 2010, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, en la radicación 11001-
03-24-000-2002-00068-01, en los siguientes términos: 

 
“LICENCIA AMBIENTAL - Trámite / ACTO DE TRAMITE - Es un acto de mero trámite el que declara 
reunida toda la información requerida / ACTO DE TRAMITE - La no expedición del acto que 
declara reunida la información requerida no impide tomar la decisión definitiva / PRINCIPIO DE 
CELERIDAD 
 
La actora también invoca como violado el numeral 7 del artículo 30 del Decreto 1753 de 1994, por el 
hecho de que no se profirió el auto de que habla dicho numeral, mediante el cual declara reunida toda 
la información requerida para emitir la licencia ambiental… Se observa que se trata de un mero 
acto de trámite, con el cual se busca darle un mayor grado de precisión y orden al desarrollo del 
diligenciamiento administrativo, sin que incida en manera alguna sobre la oportunidad para 
decidir el asunto ni sobre el fondo de la decisión, como tampoco sobre las garantías procesales 
…” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 
Frente a la presunta vulneración del debido proceso por no solicitar, como lo establece el art. 25 
numeral 2 del Decreto 2820 de 2010, concepto técnico o información pertinente a la Alcaldía de Borbur 
sobre el Esquema de Ordenamiento Territorial existente y la compatibilidad del proyecto minero con los 
usos del suelo establecidos en el instrumento de planificación, se indica que el Decreto No. 019 de 
2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”, en su artículo 9 preceptúa que 
“ARTÍCULO 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando se esté 
adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva 
actuación…”, en este caso, la información respecto al EOT no era pertinente solicitarla, toda vez que 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur es una información con 
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la que cuenta esta autoridad ambiental, como se indicó en el Concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 
de agosto de 2019, en los siguientes términos: 
 

“(…) Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta que dentro del proceso de 
evaluación se identificó que el Contrato de Concesión No. HEH-082 se encuentra dentro de zonas 
donde las actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo 
establecido en el Acuerdo municipal No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 “por el cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento 
técnico soporte, planos generales y se dictan otras disposiciones”, el cual reposa en los archivos de 
CORPOBOYACÁ...” 

 
De la Confianza Legítima – Debido proceso 
 
El contrato de concesión minera no otorga derechos respecto del subsuelo, sino una mera participación 
en la explotación del bien, actividad que debe circunscribirse a la normativa aplicable, así como a las 
determinaciones que frente al PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL que se 
encuentre vigente.  
 
Así mismo, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso y confianza legítima referidos, no 
se presenta en el caso que nos ocupa, puesto que dentro del procedimiento se ha dado la oportunidad 
de hacer efectivos los recursos y actuaciones jurídicas en el marco de la solicitud de  la licencia 
ambiental, destacándose que el otorgamiento del contrato de concesión que se realiza por otra 
autoridad (Agencia Nacional de Minería) no trae de suyo el OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, la cual se sujeta al cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y por supuesto los 
actos administrativos que en materia de uso de suelo se encuentren vigentes, debidamente expedidos 
por la Autoridad Municipal, en cumplimiento del principio de legalidad. 
 
Además, esta autoridad ambiental debe dar cumplimiento a la Constitución, la ley y demás normativa 
al momento de emitirse una decisión en materia ambiental, precisándose que el hecho que se solicite 
información adicional, destacándose que fue antes de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 
del Código de Minas por parte de la Corte Constitucional, no significa que se conceda derecho o 
expectativa alguna, toda vez que la solicitud de licencia ambiental y su trámite corresponden a una 
mera expectativa, situación frente a la cual la Corte Constitucional, en la sentencia C-192/16, M.P. Dr. 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO ha expresado: 
 

“La jurisprudencia de la Corte ha diferenciado los derechos adquiridos de las meras expectativas, 
indicando que estas últimas “consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por 
no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia 
y de equidad.”8 Las meras expectativas se predican, en consecuencia, de la situación en que se 
encuentran las personas que no han cumplido las condiciones previstas en la ley para la 
consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han incorporado a su 
patrimonio.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 
Además, referente a la solicitud de licencia ambiental, el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 
de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. 
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, señaló: 
 

“Además, a juicio de la Sala, en los contratos en que apenas se estaba en etapa de exploración, 
solamente había una expectativa para la explotación y aún no se realizaban las inversiones y obras 
necesarias para ese fin… 
 
Es claro también que en este tipo de contratos el inicio de la etapa de explotación o 
aprovechamiento de los minerales está sometida a un requisito de orden legal, como lo es la 
obtención de la correspondiente licencia ambiental, de modo que, si esta no se puede obtener, el 
inicio de esa segunda fase contractual se torna por lo mismo imposible.”  
 

 
8 Sentencia C-242/09 (M.P. Mauricio González Cuervo). En la sentencia C-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) explicó la 
Corte: “Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir 
leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete 
al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de 
su función.” 
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(…) “…la Sala recuerda que la licencia ambiental no es un simple requisito formal que debe 
cumplirse para llevar a cabo un proyecto que pueda afectar la base de los recursos naturales; por el 
contrario, es un instrumento esencial para la protección del medio ambiente que busca mitigar, 
prevenir, y compensar los impactos ambientales que pueden causarse en el territorio”. (Negrilla 
fuera del texto original) 

 
Respecto a las manifestaciones de la presunta vulneración al debido proceso derivado del 
incumplimiento de los términos establecidos en el Decreto 2820 de 2010, es necesario precisar que 
esta entidad ha adelantado el trámite de la licencia ambiental de conformidad a la información allegada, 
la cantidad de trámites ambientales relacionados con permisos ambientales, instrumentos de comando 
y control, sus modificaciones, la complejidad de los mismos, la evaluación técnica y ambiental que debe 
realizarse dentro del trámite correspondiente, las demás peticiones que se presenten, la acumulación 
del trabajo, en la medida de sus posibilidades, atendiendo la capacidad operativa de la entidad, el 
cambio de personal, la carga laboral, la congestión de trámites ambientales, situaciones objeto de 
pronunciamiento por la Corte Constitucional en la Sentencia T-230 de 2013, Magistrado Ponente Luis 
Guillermo Guerrero Pérez, en casos similares, así: 
 

“… La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el 
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, 
por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido 
en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad 
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del 
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos 
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó 
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad 
del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando 
se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que 
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras 
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo 
previsto en la ley…”. 

 
Del Contexto Uso del Suelo, Código de Minas y Ordenamiento Territorial en Colombia – 
Cumplimiento Constitucional, Legal y principio de legalidad 
 
Al momento emitirse la decisión de la licencia ambiental se efectúa en atención los mandatos 
constitucionales consagrados en la Carta Constitucional, las leyes y normativa vigente. En el presente 
caso, se precisa que el Código de Minas contenía en su artículo 37 una prohibición legal, en la cual 
expresaba que ninguna autoridad regional, seccional o local podía establecer zonas del territorio 
excluidas de la minería, en los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales 
y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la 
minería. 
 
Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo.” 
 

Sin embargo, esta normativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-
273/16 al expresar “Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide 
el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, por ende, esa prohibición legal no es posible 
aplicarla, de conformidad a lo expresado por esa misma Corte en los siguientes términos: 
 

“La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las 
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen 
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, 
contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido 
material de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición 
declarada inexequible.” (Sentencia C-329-01, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) (Negrilla fuera del 
texto original) 

 
Por lo tanto, al no estar vigente la prohibición legal que expresaba que la autoridad regional, seccional 
o local no podía establecer zonas del territorio excluidas de la minería, las facultades y normativas 
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regulatorias relacionadas con el uso del suelo se encuentran vigentes, siendo obligatorio su 
cumplimiento por parte de esta Corporación atendiendo el principio de legalidad, por consiguiente, no 
es posible continuar, evaluar la información allegada en forma detallada (pues en el concepto técnico 
se analizaron Aspectos Técnicos Generales del Estudio Presentado) y responder favorablemente una 
solicitud de licencia ambiental9, cuando el Esquema de Ordenamiento Territorial de San Pablo de 
Borbur, donde se pretende desarrollar el proyecto, señala expresamente como prohibido la minería, 
pues esta entidad territorial es la competente para regular el uso del suelo, competencia amparada 
constitucional y legalmente por medio del artículo 31310 de la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 6511 de la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el artículo 38 del Código de Minas. 
 
Sumado al hecho, que el mismo Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, que refiere el 
recurrente, señala que: “… Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del 
suelo del área de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la 
compatibilidad del proyecto frente al ordenamiento del territorio”, pues tal como lo indicó el concepto 
técnico es necesario tener en cuenta el EOT para la elaboración  de estudios al referir que “…no es 
posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero señalado, debiendo esta 
Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del suelo debe ser tendido 
en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y exploración, con el 
fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas 
actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo según el EOT o POT…” 
 
Respecto a lo expresado al oficio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el concepto 
No. OAJ-8140-E2-2017-031081 de fecha 13 de octubre de 2017, se precisa que esta autoridad 
ambiental actúa de conformidad con la Constitución y la ley, resaltándose que el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible frente a los Planes de Ordenamiento Territorial expresó que se presumen 
legales, a través de oficio No. 8110 2 1028 de 2019 al indicar: 
 

“Teniendo en cuenta que los Planes de Ordenamiento Territorial son adoptados por los 
municipios mediante acuerdo del Concejo Municipal, constituyen un acto administrativo que 
goza de presunción de legalidad y por lo tanto, en cuanto no haya sido anulado en sede 
administrativa, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y autoridades. 
 
Dicha presunción de legalidad debe ser entendida esta como lo indica la sentencia C-1436 de 2000 
cuando indica que: 
 
"El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a 
producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados 
o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por 
las garantías y derechos de los administrados. 
 
Como expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el marco del Estado de 
Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no sólo a las normas de carácter 
constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de legalidad, 
fundamento de las actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados 
que, en ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro de los parámetros fijados por el 
Constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se 
presume su legalidad…” (Negrilla fuera del texto original) 

 
 

9 Frente a la temática a la aplicación de la normativa vigente al momento de otorgar una licencia ambiental, el Consejo de Estado, 
sentencia de 19 de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO 
AUGUSTO SERRATO VALDÉS expresó: “… Es claro que la autoridad ambiental debe aplicar la legislación vigente al momento 
de expedir la licencia ambiental y si para ese momento los ecosistemas de páramo ya están excluidos de la actividad minera, la 
solicitud de licencia no puede ser respondida favorablemente. En tal sentido, no habría ningún fundamento para otorgar en estos 
momentos una licencia ambiental con base en una legislación derogada desde el año 2010 y que resulta contraria a la 
normatividad vigente…” 
10 “ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.” (Negrilla 
fuera del texto original) 
11 “ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE 
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de 
las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio 
Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: (…) 8) Dictar, dentro de los 
límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del 
municipio y las regulaciones sobre usos del suelo…” (Negrilla fuera del texto original) 
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Además, bajo el contexto del artículo 38 del Código de Minas (vigente) se hace necesario tener en 
cuenta lo relacionado con los PLANES O ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, toda vez 
que dichos documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades 
Municipales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en el territorio 
nacional. En este sentido, es importante traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-192 de 2016, que en materia de uso de suelo señaló: 
 

“Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 
 
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el 
derecho a gozar de un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo[12], por ello es un deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.[13] 
 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 
  
6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuentran justificadas las restricciones al uso del suelo, en plena 
congruencia, por lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo 
y la protección ambiental que ha ratificado el Estado Colombiano. 
  
1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla 
lo referente al uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, condicionado al desarrollo 
de instituciones nacionales competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización 
de los recursos, en procura de un ambiente sano y a la participación. Se destaca la Recomendación 
Nº 19. 
  
“ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO 
Recomendación 19. Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, en cooperación con otras organizaciones internacionales competentes, incluya en su 
programa las cuestiones referentes a la ordenación del espacio rural en relación con la política 
del medio humano, dado que la política del medio guarda una estrecha relación con la 
ordenación del territorio y con la planificación económica y social a plazo medio y a largo plazo. 
El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más del 90% del 
territorio, por lo que no se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de 
obra”. 
  
2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave 
o desertificación y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación 
de los Estados de proteger los bienes ambientales, entre estos el suelo. 
  
3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la 
“iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del 
suelo como iniciativa fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad 
agrícola, e invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a 
otras organizaciones importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa". 
  
4) La Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Sobre la conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la 
biodiversidad y el uso sostenible de la misma en la industria biotecnológica. 
 
5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no 
implementación de políticas de protección ambiental en el presente. 
  
6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 
 
6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos 
del suelo, por cuanto constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo. El POT está clasificado en 3 clases, dependiendo del número de habitantes 
de los municipios y distritos: (i) Planes de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con 
población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) Esquemas de ordenamiento 
territorial: para entidades territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
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6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. El cual establece que en materia del uso del suelo se debe propender 
a mantener su integridad física y su capacidad productora de conformidad con sus condiciones y 
factores constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los 
factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, ello con el cumplimiento del deber de 
todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de 
los suelos. 
  
6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 
principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el 
particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, 
contiene el concepto de Ordenamiento del Territorio Municipal, en el siguiente tenor 
“Artículo 5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios 
o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con 
el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.  Y, en su artículo 6, indica cuál es el objeto 
del ordenamiento del territorio. “Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
mediante: 
  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los 
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan 
ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura 
del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 
  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones 
intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y 
cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que 
permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de 
los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual 
y las generaciones futuras…” 

 
En lo relacionado con el Uso de Suelos, es necesario tener en cuenta tanto los principios de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA como los principios de COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
ENTRE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS. Es así como el Estado se encuentra obligado, por expreso 
mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de 
tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de 
la Constitución Política al indicar: “Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA 
VICTORIA CALLE CORREA, respecto la participación ciudadana, expresó:  

 
“…la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la 
demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de 
equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda 
de justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, 
especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada 
decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el 
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y 
compensación”.  
 
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en 
tanto medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas 
ambientales, así como para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de 
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aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero 
sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales12. 
 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional 
expreso y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia 
de un orden justo (art. 2 CP). En relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz 
del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho 
fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las 
cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales 
discriminados o marginados. 
 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que 
se derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el 
restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en 
una interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y 
responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar ‘la distribución equitativa 
de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ (art. 
330 CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines 
del Estado, el de ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación’, y por el derecho fundamental a la 
participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró 
de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a 
través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).13” 
 
(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,14 en la que la Corte debía analizar si los 
procedimientos expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 
(artículo 179) violaban el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la 
Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una 
interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga 
efectiva. 
 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, 
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión 
no es inocua, sino que genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. 
Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero 
también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo 
el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de 
que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones 

 
12 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
13 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en 
asuntos ambientales, así:  
En la sentencia  T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos 
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, 
originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol 
monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga 
las dos dimensiones de la justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación 
comunitaria, llevada a cabo a través de una “comisión de control” en la que estuvieran presentes representantes de los 
pescadores afectados.  
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada 
por la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá I, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para 
ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la  Corte dictó órdenes para evitar su 
continuación. La Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.  
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados 
por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, 
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación 
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
14 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades 
territoriales.”  
 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana se encuentra consagrado en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la Declaración 
de Río dispone lo siguiente: “PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes.” 
 
Además, dentro de los objetivos que tiene el POT se encuentran “… i) proteger y conservar los recursos 
naturales y el ambiente para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad; ii) mejorar la 
calidad de vida a través del señalamiento de proyectos de vivienda, espacios públicos y servicios 
públicos; iii) lograr una visión integral en la planificación territorial que sea concertada a mediano y 
largo plazo del territorio; iv) promover la adecuada localización de actividades, tendiente a disminuir 
los conflictos del uso del suelo (clasificación de actividades) y; v) orientar los recursos públicos y 
direccionar la inversión privada, buscando mejorar la administración pública en el desarrollo territorial” 
(SU-095/18, M.P. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER), y en evento de presentarse divergencia 
entre las competencias entre la Nación para disponer la extracción de recursos naturales no renovables 
y las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, éstas 
deben dar aplicación a los principios de coordinación y concurrencia15. 
 
Es importante resaltar conforme a lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-342 de 
2019, toda vez que en dicha sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia de 
los pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera 
expresa: 
 

“Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error 
originado en la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de 
Minas, que a su vez configure una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor 
subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o 
municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la competencia para hacer más rigurosas las 
normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que 
en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y, 
como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las 
entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni 
tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y 
de recursos naturales no renovables, de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una 
decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no 
renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el 
gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 
  
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su 
exequibilidad, establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de 
minas dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales 
adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las 
cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambientales nacionales, 
regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
  
Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles 
territoriales sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad 

 
15 SU-095/18, MP. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
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competente para delimitar zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido 
y la interpretación del artículo 34 del Código de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así 
como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 
  
En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[193], cuando condicionó la constitucionalidad 
del artículo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se 
le puede dar a dicha disposición legal “permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas 
de carácter municipal excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental 
constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la Constitución, las normas 
de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada 
municipio”[194], mientras que el sentido normativo “que estaría de acuerdo con los postulados 
Constitucionales incluye las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en 
concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial”[195], el cual, a su vez —tal y como se 
explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y coordinado de país entre 
autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete establecer 
la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (ii) las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales  en el área de su 
jurisdicción, participan con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en 
cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir 
y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento 
y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así 
como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que 
susciten con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando 
surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas 
con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente. 
  
Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de “la interdependencia que debe existir entre las 
normas ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un 
ámbito global de la protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en 
razón a la imposibilidad de actuar globalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades 
ambientales nacionales y regionales con las autoridades territoriales, departamentales y 
municipales en una total solidaridad jurídica”[196].” Subraya y negrita fuera del texto original 

 
Y en el presente caso, el Municipio de San Pablo de Borbur prohíbe las actividades mineras, lugar en 
el cual se enmarca el proyecto a realizarse como producto del Contrato de Concesión Minera, sin que 
este contrato implique “per se” el otorgamiento de la licencia ambiental. En este sentido, una vez 
analizado por el concepto técnico el uso del suelo donde se va a desarrollar el proyecto, esta 
Corporación no puede a través de la autorización de una licencia ambiental, imponer a ese Municipio 
una serie de actividades que se encuentran previa y expresamente prohibidas por parte de las 
autoridades municipales por medio de la expedición de UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE 
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD (Acuerdo No. 018 de 2000 expedido por el Municipio de San Pablo de 
Borbur) y que, como se indicara en el contenido de la Resolución objeto de inconformidad, obedece 
entre otros aspectos a la estricta aplicación del principio constitucional de COORDINACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES PÚBLICAS, como fue debidamente sustentado, al señalar expresamente: 
 

“Así mismo, el municipio es el encargado de reglamentar los usos del suelo en su territorio atendiendo 
la información geológico-minera, zonas de reservas especiales, zonas excluibles de la minería, entre 
otros, en concordancia con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos, 
como lo expresó la sentencia T-342/19, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, de la siguiente 
manera: 
 
“(…) Así las cosas, al municipio le corresponde, en materia de ordenamiento del territorio, reglamentar 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con 
las leyes, así como optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, 
primero, teniendo en cuenta que la elaboración, modificación y ejecución de los planes de 
ordenamiento territorial se  deberá sujetar a la información geológico-minera disponible sobre las zonas 
respectivas, así como a lo dispuesto en el Código de Minas sobre zonas de reservas especiales y 
zonas excluibles de la minería16 y, segundo, en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos17, toda vez que, por ejemplo, a la Nación le compete, en 
coordinación con los entes territoriales18,  “establecer la política general de ordenamiento del territorio 

 
16 Cfr. Artículo 38 de la Ley 685 de 2001.  
17 Numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
18 Parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
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en los asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas”19; y a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su 
jurisdicción, participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido 
en cuenta en las decisiones que se adopten, así como ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no 
renovables, con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente20…”  

 
De esta forma, no es dable a esta Corporación Autónoma Regional ir en contravía de lo dispuesto por 
el Concejo de esa municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, 
desde el orden Constitucional (Artículo 313) y legal (Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997) así como 
tampoco está llamada a desconocer la LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO que de ella emana 
(Acuerdo 018 de 2000) y que NO ha sido objeto de SUSPENSIÓN O ANULACIÓN por parte de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
hasta tanto sea ajustado. 
 
Así las cosas, es claro que el aspecto en mención obliga a la aplicación conjunta de la PRESUNCIÓN 
DE LEGALIDAD del ACUERDO 018 de 2000 proferido por el Concejo Municipal, así como la 
interpretación de la normativa existente a  la luz de los principios constitucionales existentes y los 
pronunciamientos que sobre el tema ha realizado de manera puntual la H. Corte Constitucional en las 
sentencias que han fundamentado la Resolución, por la cual señaló que no es posible continuar y 
responder favorablemente a la solicitud de licencia ambiental, toda vez que resultaría contraria al 
Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentra vigente. 
 
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el 
uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin 
excepción alguna. Por lo tanto, es claro que esta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pablo de Borbur, por 
cuanto existe efectivamente, en el marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de 
presunción de legalidad (Acuerdo No. 018 de 2000 del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por 
todas las autoridades administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que 
desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores 
del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad exista la necesidad de dar estricta 
aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración  entre las distintas autoridades (regionales 
y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional, así mismo, ese Esquema de 
Ordenamiento Territorial se presume válido según lo consagrado en el artículo 116 del Decreto 1333 
de 1986.   
 
Sumado a lo anterior, la Resolución (que a su vez acogió el concepto técnico referido), está 
debidamente motivada, conforme la normativa vigente, conteniendo para el efecto consideraciones 
técnicas, legales y jurisprudenciales aplicadas al caso en concreto, cumpliéndose lo indicado por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES 
GARCÍA, en providencia de fecha 26 de julio de 2017, Radicación No. 11001-03-27-000-2018 00006-
00 (22326), respecto a la motivación del acto: “La motivación de un acto implica que la manifestación 
de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza 
de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el 
acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, 
que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la 
motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos 
y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los 
mismos”. 
 
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de 
los aspectos fácticos, legales y jurisprudenciales, se realizó la debida recopilación y estudio de la 
información conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se emitieron los actos 
administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo que no es 
posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 

 
19 Literal a) del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
20 Cfr. Numerales 2, 5 y 11 del artículo del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.  
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esbozados en la Resolución No. 4004 de fecha 29 de noviembre de 2019, que acogió el concepto 
técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019, acto administrativo que será confirmado en todas 
sus partes por esta Autoridad Ambiental.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 4004 de fecha 29 de noviembre de 2019, por 
medio de la cual se resuelve dar por terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada por el señor 
MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, para la 
explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un área 
ubicada en las Veredas Florián, La Sierra, San Miguel y Calcetero Bajo, jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur (ubicación señalada en el concepto técnico), de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas 
sus partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, en la Calle 25 No. 
21-18, Edificio Central Park, oficina 602 del municipio de Paipa, email tatigg5@gmail.com, 
tysconsultorias@gmail.co, celular 3178942427; al doctor PEDRO ALBERTO BARON SEPULVEDA 
apoderado del señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL en la Carrera 6 No. 11-54, oficina 405 de Bogotá, 
celular 3176171729, email dejur@hotmail.com; notificación que se surtirá en los términos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
Así mismo, comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JORGE ARNULFO ORTIZ 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.158.689 de Maripi, en la Calle 25 No. 21-
18, Edificio Central Park, oficina 602 del municipio de Paipa, email tatigg5@gmail.com, celular 
3178942427; notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como 
el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur 
(Boyacá) y a la Agencia Nacional de Minería “ANM”, para su conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO. – Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 

Proyectó : Liliana Díaz Fache  
 

Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0025/14 
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RESOLUCIÓN No. 1247  

(5 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras determinaciones 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

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

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

 

ANTECEDENTES 

 
 
Mediante Resolución N° 113 del 3 de marzo de 1998, esta Corporación otorgó Licencia Ambiental 
a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación de un yacimiento de puzolana, a 
desarrollarse en el municipio de Iza, por un término de ocho años condicionado al cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto técnico M-074/97. 
 
Mediante la Resolución  N° 511 de fecha 31 de julio de 1998, se resolvió requerir al representante 
legal y/o quien hagas sus veces, de la empresa Cementos Boyacá S.A. para que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la notificación de la providencia dé cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto técnico M-074/97 y en la Resolución 
No. 113 de 1998, relacionada con el proyecto explotación de un yacimiento de puzolana, a 
desarrollarse en el municipio de Iza.  
 
A través de la Resolución N° 740 del 9 de octubre de 1998, se revocó en su totalidad la Resolución 
N° 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse 
en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a la Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., el 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación referida, por un término de ocho (8) años 
condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 
 
Mediante el Auto N° 00-828 del 27 de noviembre de 2000 se dispuso admitir la solicitud de 
concesión de aguas a derivar del Río Tota, para uso industrial de la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A., en beneficio dela mina ubicada en jurisdicción del municipio de Iza, Boyacá. 
 
Mediante la Resolución N° 0051 del 26 de enero de 2001 se resolvió otorgar a la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., representada en éste trámite mediante Apoderado Judicial el Doctor 
Luis Fernando Macías Gómez, concesiones de aguas de las fuentes Rio Chiquito, dos aljibes, 
Rio Chicamocha y así mismo en el Artículo Segundo se otorga permiso de vertimientos para el 
manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en las minas de Suescún, Tibasosa e Iza, 
mediante el sistema de pozos sépticos. 
 
Mediante la Resolución 223 del 24 de abril de 2002, se aprobó la información presentada por la 
firma CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, y en el 
artículo segundo del citado acto administrativo, se impuso un Plan de Manejo Ambiental a 
CEMENTOS BOYACÁ S.A. como complemento del Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
del yacimiento de puzolana localizado en la vereda Agua Caliente, jurisdicción del municipio de 
Iza, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N° 684 del Ministerio 
de Minas y Energía. 
 
Mediante Auto 1417 del 2 de octubre de 2006 se dispuso admitir la solicitud presentada por la 
doctora FEDERICA SALAZAR GUTIÉRREZ en su condición de Apoderada de la Sociedad 
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HOLCIM COLOMBIA S.A., para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina de Iza, 
aprobado mediante la Resolución No 740 de 1998, por el término de duración del proyecto. 
 
Mediante el Auto 1259 del 27 de diciembre de 2013 dispuso acoger íntegramente el Concepto 
técnico EYA-020/13 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2013, y además ordena una serie 
de requerimientos. 
 
Mediante el Auto 1048 del 6 de junio de 2014 se dispuso desglosar una serie de procesos 
ambientales que se encuentran condensados en el expediente OOLA-0135/00. 
 
Que mediante Resolución 239 del 29 de mayo de 2000 se resolvió requerir a la empresa 
CEMENTOS BOYACÁ para que allegue una serie de información. 
 
Mediante Auto 291 del 13 de marzo de 2009 se dispuso admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A., identificada con NIT 
860009808-5, con destino a riego de vías, en un caudal de 1.66 LPS, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Tota, ubicado en la vereda Aguas calientes del municipio de Iza.  
 
Mediante Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010 se impuso entre otras obligaciones la 
de realizar "La construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de valle, cuyo fin 
establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y gradiente hidráulico 
deI agua subterránea", otorgándose 60 días para su cumplimiento. 

La mencionada Resolución N° 2211 fue notificada personalmente el 20 de agosto de 2010. 
 
En la fecha 27 de agosto de 2010, se interpuso recurso de reposición en el cual no se solicita 
reponer el artículo quinto y en consecuencia ninguna de las obligaciones allí contenidas.  
 
El 19 de octubre de 2010 mediante radicado No. 011637 se hizo una solicitud de prórroga para 
el cumplimiento del artículo quinto, la cual tenía como fundamento que los estudios requeridos 
requerían más tiempo para su elaboración, sin hacer ninguna manifestación respecto de la 
imposibilidad o dificultad u otro ateniente a la construcción de los piezómetros que contemplaba 
la obligación 4° del artículo quinto de la Resolución 2211 de 2010. 
  
En la fecha 10 de diciembre de 2010 mediante Resolución No. 3503 se resuelve el recurso 
interpuesto y se confirma integralmente la resolución recurrida. 
 
La Resolución No. 3503 fue notificada personalmente el 20 de diciembre de 2010. 
 
Mediante Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011 nuevamente se requiere el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010 y se otorgan 
20 días para tal fin. 
  
El Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011 fue notificado por edicto fijado el 21 de octubre 
de 2011 y desfijado el 04 de noviembre de 2011. 
 
El 06 de diciembre de 2011 se allega documento de informe de cumplimiento a los requerimientos 
del Auto No. 1497 de 2011, pero no se hace ninguna referencia refiere al cumplimiento de la 
obligación del numeral 4° del artículo quinto de la resolución 2211 de 2010 consistente en la 
construcción de piezómetros.  
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Mediante el Auto No. 1009 de fecha 11 de agosto de 2017, se ordenó el desglose de una 
documentación con el propósito de iniciar proceso sancionatorio. 
 
Mediante Resolución No. 2521 de fecha 27 de diciembre de 2013 se inició proceso sancionatorio 
de carácter ambiental dentro del expediente OOCQ-00235/17, en contra de la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del citado 
acto administrativo. 
 
Mediante Resolución No. 1071 de fecha 27 de mayo de 2014 se formularon cargos en contra de 
la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del citado acto administrativo. 
 
Con radicado No. 150-9429 de fecha 24 de julio de 2014 por intermedio de apoderado se 
presentaron los descargos correspondientes a los cargos formulados mediante Resolución No. 
1071 de fecha 27 de mayo de 2014. 
 
Mediante auto No. 1010 del 11 de agosto de 2017 se abrió la correspondiente etapa probatoria, 
se incorporaron unas pruebas y se decretaron otras. 
 
Mediante resolución No. 3147 del 14 de septiembre de 2018 se revocó el auto No. 1010 del 11 
de agosto de 2018 en atención a que el trámite ya se había surtido mediante auto No. 0022 del 
07 de enero de 2015. 
 
En cumplimiento de lo ordenado en el auto No. 0022 aludido, en la fecha 19 de junio de 2015 se 
profirió el concepto técnico No. LA-067/15. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
 
A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines.  
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.   
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano.  
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 
 
“(…)  
 
2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que el riesgo 
al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como 
la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis 
biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra 
especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros 
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 
  
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11)[1], que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 
  
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, 
al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común 
y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y 
el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos 
naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 
2, 79, 88, 95 numeral 8). 
 Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
  

“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en 
las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra 
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera.”[2] 
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-
8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 
incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).”1 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema 
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible 
de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora 
la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como 
uno de los principios rectores de la política económica y social.   
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en 
la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de 
base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.   
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993.  
 
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
 
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 

Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería. Bogotá D. C.  
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efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la 
Ley y el Reglamento. 
 
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo 
de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 
 
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  
 
Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
 
Agotadas las etapas pre – establecidas en la ley 1333 de 2009, habiéndose agotado las 
diligencias de ley encaminadas a que la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., tuviera 
conocimiento de las diferentes actuaciones administrativas adelantadas en el presente trámite 
procesal, respecto de las cuales se allegaron descargos, se procede a emitir la decisión de fondo 
respectiva para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 
 
En el escrito de formulación de cargos se consideró que la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., 
al parecer es sujeto activo en la configuración de omisiones constitutivas de presuntas 
infracciones ambientales que guardan concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
particularmente por no cumplir con las obligaciones emanadas de actos administrativos 
proferidos por esta Corporación, obligaciones impuestas mediante Resolución No. 2211 del 12 
de agosto de 2010 en su artículo quinto numeral 4°, consistente en “la construcción de 
piezómetros de monitoreo…”; obligación que al encontrarse incumplida fue objeto de nuevo 
requerimiento mediante el artículo primero del Auto No. 1497 del 04 de octubre de 2011.  
 
Se considera incumplida la obligación contenida en el artículo quinto de la mencionada resolución 
No. 2211 del 12 de agosto de 2010 y en el Auto No. 1497 del 04 de octubre de 2011 al no cumplir 
con la obligación de "La construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de valle, 
cuyo fin establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y gradiente 
hidráulico de agua subterránea", situación que se corroboró en sendas visitas de inspección 
ocular dentro del marco de seguimiento adelantado en el expediente OOLA-0061/97. 
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1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio.  

 
En ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental, ésta autoridad realizó visita el 
23 de octubre de 2013, con el propósito de hacer seguimiento a la Resolución No. 740 del 9 de 
octubre de 1998, evidenciándose el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 
5° de la resolución 2211 del 12 de agosto de 2010 consistente en la construcción de piezómetros 
de monitoreo en la parte plana de valle, cuyo fin es establecer la posición del nivel piezométrico 
y determina la dirección de flujo y gradiente hidráulico de agua subterránea.  
 

2. Análisis del cargo formulado a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada 
con NIT 860009808-5.  

 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental de la mencionada sociedad, frente al cargo 
formulado mediante Resolución No. 1071 de fecha 27 de mayo de 2014, se procederá a citar los 
hechos que forman parte de la imputación fáctica de los cargos endilgados, para luego enunciar 
los descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y jurídico 
valorando las pruebas que fueron solicitadas, aportadas y allegadas oportunamente a la 
actuación por los presuntos infractores así: 
  

2.1. Cargo único  
 
Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo único tienen que ver con la presunto 
incumplimiento del numeral 4° del artículo quinto de la Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 
2010 y del artículo primero del Auto No. 1497 del 04 de octubre de 2011, los cuales contienen la 
obligación consistente en la construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de valle, 
cuyo fin establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y gradiente 
hidráulico de agua subterránea; actos administrativos que junto con las pruebas recaudadas tales 
como los conceptos técnicos emitidos por funcionarios de esta Corporación, sirven de sustento 
para proferir la presente decisión, máxime cuando por parte del presunto infractor no se han 
desvirtuado las evaluaciones técnicas realizadas por los funcionarios de esta Corporación luego 
de las visitas que dieron lugar a los conceptos aludidos.  
 
Al respecto en el concepto No. ELLA-020/2013, se señaló que: 
 
“(…) 
 
RECOMENDACIONES  
 
“Se recomienda iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) con NIT 860009808-05, por no haber dado 
cumplimiento a una de las actividades contempladas en el Artículo Quinto de la Resolución 2211 
del 12 de agosto de 2010, en cuanto a construir piezómetros de monitoreo en la parte plana del 
valle, con el fin de establecer la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo 
y gradiente hidráulico de agua subterránea.”  
 

2.1.1. Descargos frente al cargo único.  
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, 

Frente al cargo la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA), presentó escrito de descargos, con el 
propósito de desvirtuar los hechos que se le endilgan como constitutivos de infracción ambiental 
señalando: 
 
“…a continuación se procederá a exponer los argumentos jurídicos y técnicos, mediante los 
cuales se evidencia que la empresa ha adelantado las acciones tendientes a establecer la   
viabilidad de construir los piezómetros, conforme al cargo formulado por la autoridad 
ambiental…” 
 
(…) 
 
“Para el caso particular, resulta importante poner de presente que las obligaciones impuestas 
mediante la resolución 2211 de 2010 son adicionales a las impuestas inicialmente en el Plan de 
Manejo Ambiental y surgen por las recomendaciones realizadas por la empresa HIDROCERON      
LTDA Hidrogeología-Aguas Subterráneas, empresa que contrató Holcim (Colombia) S.A. para 
conocer técnica y científicamente el origen de las fuentes termales de Iza.” 
 
(…) 
 
“Con ocasión a la expedición de dicha resolución, la Corporación profirió el auto - No 1407 del 4 
de octubre de 2011 en  el que  ordenó presentar  la  información  solicitada  mediante  los artículos  
tercero,  cuarto  y quinto  de  la  Resolución    en  comento,  dicha  información  fue presentada  
por  la  empresa  mediante  radicados  010903  del 1 de octubre de 2010, 150- 15027  del 22 de 
noviembre  de 2011 150-15594 del 150-15594, en este auto se indicó que la entidad realizaría   
visita para verificar  el  cumplimiento de las requerimientos establecidos, y  fue  así como  se  
profirió el concepto técnico ME-0018/2012 del 6 de julio  de 2012 mediante  el cual  se  aceptó  
la  información  presentada por la empresa en los radicados mencionados, con fundamento  en 
el mencionado  concepto se profirió  el auto 2014 del 2 de agosto de 2012 que declaró en el 
artículo primero aceptada  la  información presentada  en cumplimiento de los   artículos tercero,  
cuarto  y quinto de la  resolución, es importante señalar que el artículo  quinto  de la  resolución    
2211 de 2010 establece las siguientes obligaciones: 
 
"Artículo quinto:  Requerir a la Sociedad Holcim Colombia S.A., identificada con el NIT 
860009808-5, a través de su representante legal, que para un término de sesenta (60) días 
contados     a    partir de   la     notificación   del   presente   acto   administrativo, den cumplimiento 
a las siguientes recomendaciones dadas en el estudio de aguas termales, realizada por la firma   
HIDROCERON LTDA: 
 
1)  Tomar muestras y realizar análisis de   isotopos estables (oxígeno 18 e hidrogeno -2) y de 
tritio y carbono -14, con el fin de investigar _el origen del agua termal con las técnicas directas 
(en cuanto a zonas de recarga y tiempos de residencia) y corroborar el modelo hidrogeológico. 
2) (      ) 
3) (      ) 
4) Construir piezómetros de monitoreo en la parte plana del valle, con el fin de establecer las 
posiciones del nivel piezométrico y determinar dirección de flujo y gradiente hidráulico del agua 
subterránea. 
 
De  acuerdo  a  lo  anterior  no  se  entiende  porque  mediante  la  resolución  1071  del 27 de 
mayo  de  2014  por  la  cual  se   formulan  cargos  dentro  del  proceso  ambiental  iniciado 
mediante  la  resolución  2521 del  27  de  diciembre de 2013,  casi dos   años después  de 
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proferido el auto  2014 del 2 de agosto de 2012, se aclara  en el parte considerativa que la 
información presentada por Holcim no cumplió con  lo establecido en  el  último ítem del artículo  
quinto  de  la  Resolución  2211  del  12  de  agosto  de  2010,  cuando    ya  habían declarado 
que la información  presentada   había dado   por cumplido el  artículo quinto. Teniendo  en   
cuenta  lo  anterior,  debe  resaltarse  que  la  empresa  ha  venido   dando cumplimiento  a  las  
obligaciones  impuestas  por parte  de la  autoridad  ambiental, tanto  así que procedió  a  tomar   
muestras  y realizar   análisis  de isótopos  estables  (018  e H2,  y de Tritio),  conocidas como 
técnicas isotópicas ya no  con información  disponible,  sino  con datos tomados específicamente 
para el estudio, y con análisis realizados en  laboratorios especializados  de la  Universidad  de 
Boston  (EEUU.),  con  el fin  de investigar el origen  del agua termal y corroborar el  modelo  
hidrogeológico., actividad sugerida   por la empresa Hidroceron  LTDA   en cabeza  del   Doctor  
César  O.  Rodríguez Hidrogeólogo  M.Sc.,  Ph.D.  , quien  realizó el  estudio contratado por 
Holcim  para conocer   el origen  de las   fuentes termales de Iza.   Dicho consultor consideró, 
como se indica en el informe denominado "EL ESTUDIO     DEL  ORIGEN   DE  LAS  FUENTES 
TERMOMINERALES  DE  IZA Y  LOS REQUERIMIENTOS  DE  LA CONSTRUCCION  DE    
PIEZOMETROS",  el  cual  se anexa  a  estos descargos,  que  la  obligación  de  construir  los  
piezómetros  ya  no  es  de    utilidad  para caracterizar el sistema hidrotermal, toda vez que  con 
los  técnicas  isotópicas se permitió corroborar el  modelo    hidrogeológico  conceptual  en  cuanto  
al  origen  del  agua termal, dirección de movimiento y gradiente  hidráulico. 
 
Así  las   cosas,  y  considerando   que  la   empresa   aportó   en  su   momento   los   estudios 
isotópicos  referidos  previamente,  los  cuales fueron  declarados  por esta  misma autoridad 
mediante el auto 2014 del 2 de  agosto de 2012 y mediante el concepto   ME-0018/ 2012, resulta  
procedente señalar que la  empresa ya cumplió con las obligaciones impuestas por parte  de  la  
autoridad  ambiental  respecto  al  objeto  y  fin  de  los  mismos,  teniendo  en cuenta  que, 
conforme  a  lo  establecido  en  el estudio técnico que  se anexa  denominado “EL ESTUDIO   
DEL   ORIGEN    DE    LAS    FUENTES   TERMALES    DE   IZA   Y    LOS    REQUERIMIENTOS   
DE CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS",  los análisis isotópicos o técnicas Isotópicas 
cumplen  con el  objetivo que se tenía con  la construcción de los piezómetros, el cual  es 
establecer la posición del nivel  piezométrico,  determinar  dirección  de  flujo y gradiente  
hidráulico  del agua  subterránea en  el  depósito  aluvial  del rio Tota,  toda   vez que  con    las  
técnicas isotópicas se cumplió con  los objetivos de los piezómetros propuestos, ya que 
condujeron a determinar  el  origen  del  agua,  la  dirección  de  movimiento,  la  identificación  
de  un sistema  hidrotermal  con  niveles  piezométricos  y un gradiente  hidráulico  diferente  al  
del valle del río Tota. 
 
Es por esto que, como lo afirma el consultor en el informe que se anexa denominado "EL 
ESTUDIO DEL ORIGEN   DE LAS FUENTES TERMALES DE IZA Y LOS REQUERIMIENTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS, ya no se recomienda la construcción de piezómetros, 
considerando que las técnicas isotópicas permitieron comprobar la no dependencia de los dos 
sistemas (el hidrotermal y el del valle del río Tota.)  Es  importante  aclarar que  el estudio de  
abril de  2011, fue socializado  por la empresa  Hidroceron, de conformidad con lo  ordenado  por  
la  auto  2014  del  2  de  agosto  de    2012    artículo  séptimo,  ante  la comunidad de Iza y ante 
entidades públicas como la Alcaldía de Iza, el servicio Geológico Colombiano,  la secretaria  de 
Minas  y Energía y la   misma Corporación; sin  embargo, vale la   pena  aclarar  que      a  esta   
última   se   invitó   pero   no   acudió   a   dicho   ejercicio   de 
socialización. 
 
En  este orden  de  ideas, se tiene  que  la  empresa  ha  venido  dando cumplimiento a  los 
requerimientos  impuestos  por parte  de la  autoridad  ambiental,  por  lo  cual se  afirma  que el  
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único reproche que puede efectuar la Corporación Autónoma  Regional de  Boyacá en contra de 
la misma, es que  Holcim Colombia S.A. no haya informado en su  momento las acciones  que 
había venido desarrollando,  lo  cual sucedió  porque  erróneamente  entendió que al haber la 
Corporación aceptado los análisis Isotópicos, resultaba suficiente para dar cumplimiento  a   la  
obligación  de  instalar  los  piezómetros,  puesto  que  la  información requerida y que es  objeto 
de  la formulación  de  los cargos, técnicamente ya había  sido aportada al expediente . 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa ha venido adelantando una serie de actividades y ha 
realizado estudios tendientes a dar cumplimiento a la obligación ·establecida por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOVACÁ, lo cual muestra la voluntad de la misma y la 
disposición que siempre ha tenido para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la 
autoridad ambiental. 
 
Teniendo  en  cuenta  que, como  ya se  indicó,  el fin  de  los  piezómetros  es   establecer  la 
posición  del nivel  piezométrico,  determinar  dirección  de flujo  y gradiente  hidráulico  del agua  
subterránea  en  el depósito  aluvial  del río Tota,  las  técnicas  isotópicas  y los  datos obtenidos  
en los  piezómetros son  dos métodos  diferentes  de investigación  que permiten llegar  a  una   
conclusión,  y  es  "que el gradiente  hidráulico que  genera  el flujo  de  agua termal,  corresponde 
entonces al del acuífero profundo que se halla más de  mil metros de profundad  (de acuerdo  
con el modelo  hidrogeológico  corroborado),  y no al de la parte plana  del valle del río Tota  (que  
va hasta  una profundidad  de  unas pocas  decenas  de metros).  Por esta razón, ya no resultaría 
necesario construir los piezómetros en el valle del río Tota, porque el nivel piezométrico, el 
gradiente hidráulico, y las direcciones de flujo inferidas a partir de los piezómetros, no 
corresponden a los del sistema hidrotermal, ni se hallan conectados con el mismo.   En otras 
palabras, la información que se proponía obtener con los piezómetros propuestos (posición del 
nivel piezométrico, dirección de flujo y gradiente hidráulico del agua subterránea en el depósito 
aluvial del río Tota), ya no sería de utilidad para caracterizar el sistema hldrotermal” 
 
En este orden de ideas es dable afirmar que Holcim Colombia S.A., a la fecha se encuentra 
cumpliendo a cabalidad con el objetivo que se pretendía al momento de establecer las medidas 
de control y seguimiento ambiental impuestas por la Corporación mediante la resolución 2211 de 
2010. 
 
En suma, se tiene entonces que existe una obligación requerida por 19 autoridad, cuyo contenido 
y alcance se encuentra finalisticamente cumplido al ser su objeto materializado mediante la 
presentación de los análisis isotópicos, que como se muestra en el acápite de pruebas, es una 
práctica técnica y científica válida para la consecución de la información que se pretendía obtener 
con la construcción de los piezómetros. 
 
Por lo anterior, si bien la empresa no dio oportuno aviso sobre las gestiones adelantadas frente 
al particular, ello no significa que existiese un incumplimiento respecto de la obligación, que como 
se puede evidenciar en el material probatorio que se adjunta y de acuerdo a lo expresado en el 
presente escrito, ya se encuentra plenamente ejecutada mediante los análisis isotópicos.  En 
otras palabras, no tendría razón de ser haber realizado la construcción de los piezómetros, 
cuando técnica y científicamente el objetivo de los mismos ya se había cumplido mediante el 
estudio isotópico, que dicho sea de paso fue una labor que además de ser aprobada por la 
Corporación, se desarrolló desde el momento mismo en que la autoridad la hizo exigible.” 
 

2.1.2. Pruebas de descargos frente al cargo único  
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Con el mencionado escrito de descargos, se allegó el “INFORME TECNICO FINAL” denominado 
“INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DEL AGUA TERMAL DE LAS FUENTES DE IZA BOYACÁ”. 
 

2.1.3. Análisis de descargos frente al cargo único 
 
Señala el investigado que expone los argumentos jurídicos y técnicos, mediante los cuales se 
evidencia que la empresa ha adelantado las acciones tendientes a establecer la viabilidad de 
construir los piezómetros, sin embargo, es claro que CORPOBOYACÁ impuso la obligación 
porque justamente contaba con los argumentos técnicos y jurídicos que le permitía hacerlos 
exigibles y por tal motivo nunca dejó de requerirlos, al punto que en la fecha según el concepto 
técnico SLA-0042/18 correspondiente a visita practicada el 08 de junio de 2018 que obra en el 
expediente OOLA 0061/97, se consignó que fue cumplida la obligación de construir piezómetros 
de monitoreo en la parte plana del valle, con el fin de establecer las posición del nivel 
piezométrico y determinar dirección de flujo y gradiente hidráulico del agua subterránea, situación 
que permite inferir que recientemente se han construido estas estructuras y en consecuencia 
podría inferirse que se contradice la infractora cuando de un lado señala y procura de mostrar 
que no son necesarias, pero en todo caso las construye.  
 
Nótese que según el propio dicho de la investigada al señalar que surgen por las 
recomendaciones realizadas por la empresa HIDROCERON LTDA Hidrogeología-Aguas 
Subterráneas, empresa que contrató HOLCIM (Colombia) S.A. para conocer técnica y 
científicamente el origen de las fuentes termales de Iza, reconoce que una empresa 
especializada en temas ambientales y con técnicos ajenos a esta Corporación recomendó la 
instalación de los pluricitados piezómetros; entonces tal obligación no es una capricho de esta 
Corporación, sino que por el contrario obedece a una necesidad conceptuada técnicamente. 
 
Pese a lo anterior se indica que con el concepto técnico ME-0018/2012 del 6 de julio de 2012 se 
aceptó la información presentada por la empresa y con fundamento en el mencionado concepto 
se profirió el auto 2014 del 2 de agosto de 2012 que declaró en el artículo primero aceptada la 
información presentada en cumplimiento de los artículos tercero, cuarto y quinto de la resolución, 
sin embargo, revisados los actos que se mencionan, se observa que en el concepto técnico ME-
0018/2012 del 6 de julio de 2012 se dijo: “ Aceptar la información presentada por la Sociedad 
HOLCIM a través de los radicados 010903 del 01 de octubre de 2010 y 150-15594 del 6 de 
diciembre de 2011, en cuanto a los artículos tercero, Cuarto y Quinto de la resolución 2211 del 
12 de agosto de 2010, relacionada así:  
 
./ Cronograma de ejecución y Estimación Económica para los próximos cinco años de las 
medidas de control  ambiental  a implementarse  en desarrollo  del proyecto  de explotación  de 
la Mina de Puzolana  localizada en la Vereda  Aguas  Calientes  del Municipio  de Iza . 
 
./  Ajuste  respectivo  referente al Cronograma y Presupuesto de Ejecución  para la  Recuperación 
Morfológica de y Paisajística de la Cantera Rodríguez. 
 
./  Proyección  en  el  Cronograma  y  presupuesto de  implementación  de  obras  en  la  mina  
de puzolana   de  la  medida  de  compensación  consistente en  la  siembra  de  20.000  árboles 
de especies  nativas  en las  márgenes de protección  de la  Quebrada  Aguas  Calientes y área 
de influencia de la Microcuenca 
 
./   Tomar muestras  y realizar análisis  de isótopos  estables  (Oxigeno  18  e Hidrógeno  - 2) y 
de Tritio y Carbono -14,  con el fin de investigar el origen del agua termal  con técnicas   directas 
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( en   cuanto   a   zonas    de   recarga   y   tiempos    de   residencia)    y   corroborar   el   modelo 
hidrogeológico . 
 
./  Tomar muestras   y  realizar análisis  de  isótopos  estables,   adicionalmente  a  las  fuentes,  
en inmediaciones de la zonas  de recarga  identificadas como tal en el Modelo  Hidrogeológico . 
 
./   Realizar un control geológico  de campo,  a nivel regional,  con el fin  de verificar la distribución 
de fallas y formaciones y reinterpretar la información geológica disponible . 
 
./  Registro   fotográfico  de  actividades  de  construcción  y "recuperación   de  obras   de  control 
ambiental implementadas en la mina Iza. 
 
Lo anterior permite evidenciar que si bien es cierto se dijo que se aceptaba la información en 
cuanto a los artículos tercero, Cuarto y Quinto de la resolución 02211 del 12 de agosto de 2010, 
se describió claramente qué información se aceptaba, sin que se estuviera aceptando o 
señalando como cumplida la obligación consistente en la construcción de los Piezómetros, toda 
vez que luego de haber señalado taxativamente la información que se aceptaba, también se 
indicó que se aceptaba la información presentada por la Sociedad HOLCIM a través del radicado 
150 - 5992 de 19 de abril de 2012, relacionada con el Informe de Cumplimiento Ambiental como 
resultado de la Gestión e Implementación de las medidas de control contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental correspondiente al año 2011, en cumplimiento al artículo 10 de la Resolución 
0223 del 24 de Abril de 2002 y en los siguientes párrafos se dijo: 
 
“Requerir a la Sociedad HOLCIM para que dé cumplimiento total y en el término 
establecido según  el Artículo   Quinto  de  la  resolución  02211  del  12  de Agosto  de 201 
O,  relacionada  con  la siguiente  medida . 
 
./  Construir piezómetros de monitoreo en la  parte  plana  del valle,  con el fin  de 
establecer las  posición  del  nivel  piezométrico  y determinar dirección  de flujo  y 
gradiente  hidráulico del agua subterránea.” (negrita fuera de texto) 
 
Asi las cosas, es evidente que la apreciación de la investigada es sesgada y omite hacerla de 
manera integral de acuerdo con el contenido total del concepto técnico ME-0018/2012 del 6 de 
julio de 2012. En el cual se evidencia que la obligación de construir los piezómetros para la fecha 
del 6 de julio de 2012 no solo continuaba vigente, sino que además fue objeto de nuevo 
requerimiento en virtud del concepto técnico aludido. 
 
Además de lo anterior en el Auto 2014 del 02 de agosto de 2012 se incluyó en las consideraciones 
técnicas el aparte del concepto técnico ME-0018/2012 traído a colación en las líneas anteriores, 
incluso los apartes que concretamente indican: “Requerir a la Empresa HOLCIM para que dé 
cumplimiento total   y en el término   establecido según el Artículo Quinto de la resolución 02211 
del 12 de agosto de 2010, relacionada con la siguiente medida…” 
 
Así las cosas NO es cierto el dicho de la investigada según el cual al aceptarse como cumplida 
la información presentada por la Sociedad HOLCIM a través de los radicados 010903 del 01 de 
octubre de 2010 y 150-15594 del 6 de diciembre de 2011, en cuanto a los artículos tercero, 
Cuarto y Quinto de la resolución 2211 del 12 de agosto de 2010, se aceptó o se dio como 
cumplida la obligación de construir los piezómetros, pues no solo no se incluyó tal obligación en 
la información que se relacionó como aceptada, sino que además se incorporó en el mentado 
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auto 2010 los apartes del concepto técnico ME-0018/2012 que expresamente requerían el 
cumplimiento de tal obligación. 
 
Lo señalado tiene también respaldo en los mismos dichos de la Sociedad HOLCIM cuando esta 
manifiesta: “…es importante señalar que el artículo quinto de la resolución 2211 de 2010 
establece las siguientes obligaciones: "Artículo quinto:  Requerir a la Sociedad Holcim Colombia 
S.A., identificada con el NIT 860009808-5, a través de su representante legal, que para un 
término de sesenta (60) días contados     a    partir de   la     notificación   del   presente   acto   
administrativo, den cumplimiento a las siguientes recomendaciones dadas en el estudio de aguas 
termales, realizada por la firma   HIDROCERON LTDA: 
1)  Tomar muestras y realizar análisis de   isotopos estables (oxígeno 18 e hidrogeno -2) y de 
tritio y carbono -14, con el fin de investigar _el origen del agua termal con las técnicas directas 
(en cuanto a zonas de recarga y tiempos de residencia) y corroborar el modelo hidrogeológico. 
2) (      ) 
3) (      ) 
4) Construir piezómetros de monitoreo en la parte plana del valle, con el fin de establecer las 
posiciones del nivel piezométrico y determinar dirección de flujo y gradiente hidráulico del agua 
subterránea…”; toda vez que transcribe apartes del contenido del artículo quinto de la resolución 
2211 de 2010, en los que se puede evidenciar claramente que eran varias las obligaciones 
contenidas en el artículo quinto, entre ellas la de construir los piezómetros y es justamente eso 
lo que hace invalido el análisis de la investigada, pues en atención a la pluralidad de deberes es 
que justamente esta Corporación decidió aceptar únicamente los que consideró cumplidos, 
procediendo a transcribirlos, omitiendo en tal aceptación incluir el contenido del numeral 4 del 
artículo quinto y en cambio sí poniéndolo dos párrafos abajo y antecediéndolo de un texto que 
claramente requería el cumplimiento de esta obligación.  
 
Así las cosas el argumento según el cual la investigada  no  entiende  porque  mediante  la  
resolución  1071  del 27 de mayo  de  2014,  por  la  cual  se   formulan  cargos  dentro  del  
proceso  ambiental  iniciado mediante  la  Resolución  2521 del  27  de  diciembre de 2013,  casi 
dos   años después  de proferido el auto  2014 del 2 de agosto de 2012, se aclara  en el parte 
considerativa que la información presentada por Holcim no cumplió con  lo establecido en  el  
último ítem del artículo  quinto  de  la  Resolución  2211  del  12  de  agosto  de  2010,  cuando    
ya  habían declarado que la información  presentada   había dado   por cumplido el  artículo 
quinto; solo corresponde a una interpretación amañada con el propósito de justificar su perenne 
negligencia frente a la obligación que nos convoca.  
 
De acuerdo con lo anterior es absolutamente falso que la  empresa  haya  venido   dando 
cumplimiento  a  las  obligaciones  impuestas  por parte  de la  autoridad  ambiental (en lo 
referente a la construcción de los piezómetros), pues si bien es cierto según el dicho de la 
encartada que procedió  a  tomar   muestras  y realizar   análisis  de isótopos  estables  (018  e 
H2,  y de Tritio),  conocidas como técnicas isotópicas ya no  con información  disponible,  sino  
con datos tomados específicamente para el estudio, y con análisis realizados en  laboratorios 
especializados  de la  Universidad  de Boston  (EEUU.),  con  el fin  de investigar el origen  del 
agua termal y corroborar el  modelo  hidrogeológico., actividad sugerida   por la empresa 
Hidroceron  LTDA   en cabeza  del   Doctor  César  O.  Rodríguez Hidrogeólogo  M.Sc.,  Ph.D.  , 
quien  realizó el  estudio contratado por Holcim  para conocer   el origen  de las   fuentes termales 
de Iza y si bien es cierto dicho consultor consideró, como se indica en el informe denominado 
"EL ESTUDIO     DEL  ORIGEN   DE  LAS  FUENTES TERMOMINERALES  DE  IZA Y  LOS 
REQUERIMIENTOS  DE  LA CONSTRUCCION  DE    PIEZOMETROS",  que  la  obligación  de  
construir  los  piezómetros  ya  no  es  de utilidad  para caracterizar el sistema hidrotermal, toda 
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vez que  con los  técnicas  isotópicas se permitió corroborar el  modelo hidrogeológico  conceptual  
en  cuanto  al  origen  del  agua termal, dirección de movimiento y gradiente  hidráulico; por tales 
circunstancias no puede considerarse que haya desaparecido la obligación de construir los 
piezómetros, máxime cuando el concepto o recomendación del mentado doctor no es vinculante 
ni tiene efecto alguno en el presente trámite, toda vez que no corresponde a una decisión tomada 
por la autoridad ambiental que impuso la obligación, y en todo caso en el evento de querer desistir 
de la misma ha de proferir el acto administrativo que asi lo contemple, situación que 
evidentemente no ha ocurrido y que no le es dable a un tercero ajeno decidirlo, como pretende 
hacerlo ver la encartada. 
 
Con lo dicho, si bien es cierto la empresa aportó en su momento  los  estudios isotópicos  referidos  
previamente,  los  cuales fueron  declarados como cumplidos por esta  misma autoridad mediante 
el auto 2014 del 2 de  agosto de 2012 y mediante el concepto ME-0018/ 2012, resultaba   
procedente señalar, como se hizo, que la  empresa había cumplido con algunas de las 
obligaciones impuestas por parte  de  la  autoridad  ambiental, por lo cual las obligaciones 
cumplidas se transcribieron taxativamente y la que se consideró no cumplida paso a ser objeto 
de nuevo requerimiento tal y como se evidenció en el concepto técnico plurimecionado. 
 
Respecto a la manifestación ateniente al  objeto  y  fin  de  los  estudios Isotópicos,  según los 
cuales cumplen  con el  objetivo que se tenía con  la construcción de los piezómetros, el cual  es 
establecer la posición del nivel  piezométrico,  determinar  dirección  de  flujo y gradiente  
hidráulico  del agua  subterránea en  el  depósito  aluvial  del rio Tota; Tal manifestación No es 
cierta, pues si bien cierto con las  técnicas isotópicas pudo por esa vez determinarse la posición 
del nivel  piezométrico,  la dirección  de  flujo y gradiente  hidráulico  del agua,  contrario a lo que 
señala la investigada, con ello NO se cumplió con  los objetivos de los piezómetros propuestos, 
ya que si bien es cierto los estudios señalados condujeron a determinar  el  origen  del  agua,  la  
dirección  de  movimiento,  la  identificación  de  un sistema  hidrotermal  con  niveles  
piezométricos  y un gradiente  hidráulico  diferente  al  del valle del río Tota, ello solo ocurrió en 
un evento y no permite hacer el correspondiente monitoreo y revisión periódica del 
comportamiento de las aguas, lo cual es el fin de la construcción de los piezómetros, en 
consecuencia no le asiste razón a la Sociedad HOLCIM cuando señala que con los estudios 
Isotópicos se cumplió con los objetivos de la construcción de los piezómetros. 
 
Así las cosas la afirmación del consultor según la cual en el informe denominado "EL ESTUDIO 
DEL ORIGEN   DE LAS FUENTES TERMALES DE IZA Y LOS REQUERIMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS, en la cual se indica que ya no se recomienda la 
construcción de piezómetros, considerando que las técnicas isotópicas permitieron comprobar la 
no dependencia de los dos sistemas (el hidrotermal y el del valle del río Tota.), nunca fue del 
recibo de esta entidad como supletorio de la obligación de construir los piezómetros, tal y como 
se ha indicado con antelación, pues no existe acto administrativo que haya determinado que se 
cumplió con la construcción de los piezómetros o que no habiéndose construido ya no era 
necesario hacerlo y en consecuencia se relevaba a la Sociedad HOLCIM de tal obligación.   
 
Por lo anterior la idea de la encartada según la cual ha venido dando cumplimiento a los 
requerimientos  impuestos  por parte  de la  autoridad  ambiental, es solo una interpretación de 
aquella que dista diametralmente de la realidad jurídica, por  lo  que su afirmación según la cual 
el  único reproche que puede efectuar la Corporación Autónoma  Regional de  Boyacá en contra 
de la misma, es que  Holcim Colombia S.A. no haya informado en su  momento las acciones  que 
había venido desarrollando,  es una elucubración de ella y si bien es cierto pudo haber 
erróneamente  entendió que al haber la Corporación aceptado los análisis Isotópicos, resultaba 
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suficiente para dar cumplimiento  a   la  obligación  de  instalar  los  piezómetros,  tal situación es 
justamente eso, una interpretación errónea de HOLCIM, puesto  que nunca se le relevó de la 
obligación del cumplimiento del numeral 4° del artículo quinto de la Resolución No. 2211 del doce 
(12) de agosto de 2010, por lo cual la formulación del cargo, se hizo en atención al presunto 
incumplimiento que se evidenciaba de la obligación pluricitada. 
 
Frente a la afirmación según la cual: “…la empresa ha venido adelantando una serie de 
actividades y ha realizado estudios tendientes a dar cumplimiento a la obligación ·establecida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOVACÁ, lo cual muestra la voluntad 
de la misma y la disposición que siempre ha tenido para dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la autoridad ambiental”, lo cierto es que las buenas voluntades no son suficientes 
para determinar cumplidas obligaciones que no se observan materializadas y que por estar 
vigentes en un acto administrativo son exigibles. 
 
Con respecto a que: “Teniendo  en  cuenta  que, como  ya se  indicó,  el fin  de  los  piezómetros  
es   establecer  la posición  del nivel  piezométrico,  determinar  dirección  de flujo  y gradiente  
hidráulico  del agua  subterránea  en  el depósito  aluvial  del río Tota,  las  técnicas  isotópicas  
y los  datos obtenidos  en los  piezómetros son  dos métodos  diferentes  de investigación  que 
permiten llegar  a  una   conclusión,  y  es  "que el gradiente  hidráulico que  genera  el flujo  de  
agua termal,  corresponde entonces al del acuífero profundo que se halla más de  mil metros de 
profundad  (de acuerdo  con el modelo  hidrogeológico  corroborado),  y no al de la parte plana  
del valle del río Tota  (que  va hasta  una profundidad  de  unas pocas  decenas  de metros).  Por 
esta razón, ya no resultaría necesario construir los piezómetros en el valle del río Tota, porque 
el nivel piezométrico, el gradiente hidráulico, y las direcciones de flujo inferidas a partir de los 
piezómetros, no corresponden a los del sistema hidrotermal, ni se hallan conectados con el 
mismo. En otras palabras, la información que se proponía obtener con los piezómetros 
propuestos (posición del nivel piezométrico, dirección de flujo y gradiente hidráulico del agua 
subterránea en el depósito aluvial del río Tota), ya no sería de utilidad para caracterizar el sistema 
hldrotermal”; nuevamente se enfatiza que tales consideraciones intrínsecas de la investigada no 
pueden ser aceptadas como aquella quisiera, en atención a la especificidad de la obligación 
impuesta y que  a la fecha se encuentra vigente junto con los fines y propósitos que ella tiene, 
por lo que el dicho: “…es dable afirmar que Holcim Colombia S.A., a la fecha se encuentra 
cumpliendo a cabalidad con el objetivo que se pretendía al momento de establecer las medidas 
de control y seguimiento ambiental impuestas por la Corporación mediante la resolución 2211 de 
2010.” No corresponde a la realidad jurídica ni técnica, en atención a que es evidente que un 
estudio Isotópico realizado por una vez no permite realizar las medidas de control y seguimiento 
ambiental, pues como se ha dicho, se ejecutan una vez y de esta manera el seguimiento resulta 
limitado e insuficiente para las características del proyecto en procura de la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales.    
 
Además de lo anterior señala la encartada que: “En suma, se tiene entonces que existe una 
obligación requerida por la autoridad, cuyo contenido y alcance se encuentra finalísimamente 
cumplido al ser su objeto materializado mediante la presentación de los análisis isotópicos, que 
como se muestra en el acápite de pruebas, es una práctica técnica y científica válida para la 
consecución de la información que se pretendía obtener con la construcción de los piezómetros. 
 
Por lo anterior, si bien la empresa no dio oportuno aviso sobre las gestiones adelantadas frente 
al particular, ello no significa que existiese un incumplimiento respecto de la obligación, que como 
se puede evidenciar en el material probatorio que se adjunta y de acuerdo a lo expresado en el 
presente escrito, ya se encuentra plenamente ejecutada mediante los análisis isotópicos.  En 
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otras palabras, no tendría razón de ser haber realizado la construcción de los piezómetros, 
cuando técnica y científicamente el objetivo de los mismos ya se había cumplido mediante el 
estudio isotópico, que dicho sea de paso fue una labor que además de ser aprobada por la 
Corporación, se desarrolló desde el momento mismo en que la autoridad la hizo exigible.”; 
afirmaciones que en concordancia con todo lo anteriormente señalado y con el material 
probatorio obrante en el expediente carecen de sustento y en contraposición demuestran que los 
fines y propósitos no son absolutamente idénticos, en cambio sí permiten determinar que la 
construcción de los piezómetros como obligación impuesta por medio de acto administrativo 
nunca fue levantada ni convalidada con otra actividad, por lo cual las consideraciones de la 
investigada no desvirtúan el cargo formulado.     
 
Además de lo expresado, corresponde a esta entidad señalar que obra en el expediente el 
concepto técnico  No. LA-067/15 del 19 de junio de 2015 en el cual entre otras situaciones se 
indicó: “De acuerdo a lo observado en la visita a la mina un gran porcentaje del agua de 
escorrentía proviene de la explotación de puzolana llega al cauce de la quebrada Aguascalientes 
la cual presenta infiltración de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, esto sugiere que la 
mina de puzolana aporta iones al acuífero somero en el cual se da la mezcla de aguas meteóricas 
con el agua de origen termal, asi mismo, se puede presentar un alto grado de vulnerabilidad del 
acuífero somero a las contaminación.” Además, se dijo: “…que la actividad no tiene incidencia 
en el caudal de agua termal, ni en la temperatura, pero si puede tener influencia en su 
composición química. Por lo tanto, ya no se necesita la construcción de los piezómetros 
requeridos a través de la Resolución 2211 del 12 de agosto de 2010 y el Auto 1497 del 4 de 
octubre de 2011…”    
 
También se dice: “Es preciso indicar que los Autos Nos. 2211 del doce (12) de agosto de 2010 y 
1487 del cuatro (4) de octubre de 2011 a que se hace mención en el cargo formulado, y antes 
mencionado NO pertenecen al expediente OOLA-0061/07, dado que el primero de ellos es por 
medio del cual se ordena una indagación preliminar  en el expediente OOCQ-0397/10 y el 
segundo es por medio del cual se hace seguimiento  a la Resolución 2522 de 14 de septiembre 
de 2010 en el expediente OOCA-024010, y en ninguno de ellos está involucrado la empresa 
Holcim S.A., por lo tanto las obligaciones emanadas de los mismos no son de su menester y por 
ende no es procedente indilgar la responsabilidad respecto del cargo y por ello no es viable 
realizar la tasación de la multa requerida en este ítem.” 
 
Al respecto se precisa que las iniciales apreciaciones que anteceden no tienen incidencia en la 
decisión que se adoptará en atención a que en concordancia con los argumentos expuestos, en 
la fecha sigue vigente la obligación de la construcción de los piezómetros, pues no se observa 
acto administrativo que haya decidido revocar tal obligación. Respecto de las apreciaciones 
esbozadas en el sentido de poner de presente errores de forma en el cargo, consistentes en 
errores de digitación en primer lugar al señalar en cambio de la Resolución 2211 de 2010 el Auto 
2211 de 2010 y en cambio del Auto 1497 de 2011 el 1487, es evidente que las partes hemos 
tenido pleno conocimiento de los actos administrativos a los cuales nos hemos referido y en 
consecuencia la investigada no ha advertido irregularidad alguna al respecto, motivo por el cual 
frente al error formal con las actuaciones allegadas hasta esta instancia y la no referencia de 
irregularidad alguna se consideran subsanados tales yerros, máxime si se tiene en cuenta que 
no habido de ninguna de las partes consideración de afectación alguna al debido proceso y al 
derecho de defensa y por el contrario de parte de la investigada se han allegado las 
exculpaciones y argumentaciones que dan cuenta del pleno conocimiento de los actos a los 
cuales nos hemos estado refiriendo a largo del proceso que nos ocupa. 
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las ligeras apreciaciones de no prosperidad 
del cargo provienen de técnicos y no de quienes evalúan el componente jurídico y que sobre todo 
es en esta etapa en la que corresponde ponderar en consonancia con el material probatorio 
obrante en el plenario la prosperidad o no del cargo imputado, así se ha evaluado y por 
consiguiente se decide con apego a las argumentaciones hechas con antelación, luego del 
análisis de las circunstancias obrantes en la foliatura entre ellas las argumentaciones defensivas 
de la investigada y el material probatorio conformado por los conceptos técnicos EYA-020/2013  
de fecha 27 de noviembre de 2013 y LA-067/15 de fecha 19 de junio de 2015. 
 
Finalmente, con el propósito de determinar la temporalidad dentro de la cual se encuentra 
inmersa la infracción investigada, corresponderá además de los antecedentes plasmados en el 
presente acto, revisar la información contenida en el expediente OOLA-0061/97 el cual contiene 
toda la información de seguimiento de la actividad cobijada bajo la Licencia Ambiental que le 
fuera otorgada a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza, a partir de la cual se dio inicio a las presentes 
diligencias, para lo cual se resalta que: 
 
Mediante Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010 se impuso entre otras obligaciones la 
de realizar "La construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de valle, cuyo fin 
establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y gradiente hidráulico 
deI agua subterránea", otorgándose 60 días para su cumplimiento. 

La mencionada Resolución 2211 fue notificada personalmente el 20 de agosto de 2010. 
 
En la fecha 27 de agosto de 2010, se interpuso recurso de reposición en el cual no se solicita 
reponer el artículo quinto y en consecuencia ninguna de las obligaciones allí contenidas.  
 
El 19 de octubre de 2010 mediante radicado No. 011637 se hizo una solicitud de prórroga para 
el cumplimiento del artículo quinto, la cual tenía como fundamento que los estudios requeridos 
requerían más tiempo para su elaboración, sin hacer ninguna manifestación respecto de la 
imposibilidad o dificultad u otro ateniente a la construcción de los piezómetros que contemplaba 
la obligación 4° del artículo quinto de la Resolución 2211 de 2010. 
  
En la fecha 10 de diciembre de 2010 mediante Resolución No. 3503 se resuelve el recurso 
interpuesto y se confirma integralmente la resolución recurrida. 
 
La Resolución No. 3503 fue notificada personalmente el 20 de diciembre de 2010. 
 
Mediante Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011 nuevamente se requiere el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010 y se otorgan 
20 días para tal fin. 
  
El Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011 fue notificado por edicto fijado el 21 de octubre 
de 2011 y desfijado el 04 de noviembre de 2011. 
 
El 06 de diciembre de 2011 se allega documento de informe de cumplimiento a los requerimientos 
del Auto No. 1497 de 2011, pero no se hace ninguna referencia refiere al cumplimiento de la 
obligación del numeral 4° del artículo quinto de la resolución 2211 de 2010 consistente en la 
construcción de piezómetros.  
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Asi las cosas desde el 21 de diciembre de 2010 comenzaron a correr los términos para el 
cumplimiento de la obligación de la construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana 
de valle, cuyo fin establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y 
gradiente hidráulico del agua subterránea, término que al ser de 60 días venció el 15 de marzo 
de 2011 y en consecuencia la obligación se encuentra incumplida a partir del 16 de marzo de 
2011 inclusive. 
 
Ahora bien, con el propósito de establecer si en la fecha se encuentra cumplida la obligación y 
en caso de encontrarse cumplida determinar cuándo se dio ese cumplimiento, corresponderá 
revisar la información de seguimiento obrante en el expediente OOLA-0061/97, concretamente 
lo concerniente al concepto técnico No. SLA-069/17 de fecha14 de agosto de 2017 obrante en 
los folios 3044 al 3093, el cual fue acogido mediante Auto 1009 de fecha 11 de agosto de 2017 
obrante en los folios 3094 al 3097 del mencionado expediente, donde se observa que: “…la firma 
GEOTOTAL S.A.S. llevó a cabo la construcción de cinco (5) piezómetros en el municipio de IZA 
durante los días 21 al 30 de septiembre de 2016…”; información que permite establecer que la 
obligación solo fue cumplida hasta el día 30 de septiembre del año 2016. En todo caso tal 
información será corroborada por el técnico que elaborará el informe de criterios por ser este un 
componente del mencionado informe.  
 
 

1. De la sanción a imponer.  
 
 
Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracción ambiental cometidos 
por la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, al incumplir con la 
obligación consistente en "La construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de 
valle, cuyo fin establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y 
gradiente hidráulico deI agua subterránea" , procede este Despacho a analizar el tipo de sanción 
a imponer acorde con lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 
de 2010 que establece los criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental. 
 
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: “Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo 
con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.” 
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En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental “se puede 
tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las 
obligaciones legales. 
 
Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones 
para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o 
una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que contraría las disposiciones 
legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos líquidos o sólidos sin autorización 
infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin autorización; la 
acción de pescar en áreas de reproducción de especies es violatoria de la norma que impone 
como condición para la pesca no interferir dichas áreas. 
 
Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por 
parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación 
o condición para el uso de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, como, por 
ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una concesión u olvidar la 
presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental.”2 
 
Para el caso de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., está claramente demostrado el cargo 
formulado, por lo que esta Corporación procede a imponer como sanción MULTA por valor de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
ONCE PESOS ($146.145.911), por incurrir en las infracciones ambientales descritas con 
antelación, al incumplir con la obligación contenida en el numeral cuarto del artículo quinto de la 
resolución No. 2211 del doce (12) de agosto de 2010, la cual se describió con antelación dentro 
del presente acto y que fue pretermitida por la investigada. 
 
Finalmente debe informarse a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., que en caso de 
mantenerse la infracción o ser reincidente, la situación se convertirá en más gravosa teniendo en 
cuenta que el mismo será reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en 
virtud de lo contemplado en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.   
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar RESPONSABLE a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5 del cargo único formulado mediante Resolución No. 1071 de 
fecha 27 de mayo de 2014, en atención a lo señalado en la parte motiva de esta providencia al 
considerarse PROBADO el mismo consistente en: 
 

 Presunto incumplimiento del Artículo Quinto del Auto No. 2211 del doce (12) de agosto 
de 2010 y del artículo primero del Auto No. 1487 del cuatro (4) de octubre de 2011, 
cuando en sus líneas se señala y/o relaciona el cumplimiento de la obligación de: 

                                                           
2 Gloria Lucía Alvarez Pinzón; “Las infracciones en materia ambiental” – Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental – Universidad 
Externado de Colombia – Primera Edición, Abril de 2010. 
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"La construcción de piezómetros de monitoreo en la parte plana de valle, cuyo fin 
establece la posición del nivel piezométrico y determina la dirección de flujo y gradiente 
hidráulico deI agua subterránea" 

  
ARTÍCULO SEGUNDO. – Imponer como sanción principal una multa económica por el valor de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
ONCE PESOS ($146.145.911), de acuerdo al No. 1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por la infractora a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería copia 
de la consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – No Imponer como SANCIÓN ACCESORIA a la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, medidas de compensación, en atención a 
que, según el informe de criterios, con la comisión de la infracción aludida, no se vieron 
gravemente afectados en el área de influencia del proyecto minero.   
  
ARTÍCULO CUARTO. - Incorporar al presente acto administrativo, el Informe técnico No. 
19595 (KT-015/19) de fecha 03 de julio de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios 
de tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente proveído 
a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, a través de su 
Representante Legal, su apoderado o quien haga sus veces, quienes pueden ser citados en la 
calle 113 No 7 – 45, edificio Teleport, torre B piso 12, oficina 120 en la ciudad de Bogotá y en la 
calle 95 No. 15-47 Oficina 501 de la Ciudad de Bogotá, Tel 7454632. De no ser posible la 
notificación personal proceder de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del presente acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos  en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 

2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones 
de esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a 
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo, 
y si no existe recurso interpuesto, remítase el expediente al grupo técnico de la Subdirección para 
el respectivo seguimiento al cumplimiento de la sanción y de las medidas de compensación 
establecidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Realícese la inclusión de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), 
de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO OCTAVO. - Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE ÚNICAMENTE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- 
CPACA. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila   
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental -OOCQ-00235-17 
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RESOLUCIÓN No. 1248  
 

(5 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo del expediente OOCQ-0274/11 

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

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes  
 
Que mediante radicado No. 150-5547 de 06 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ recibió 
de la Inspección de Policía del municipio de Sotaquirá – Boyacá copia de queja 
presentada por la señora MARÍA DEL CARMEN PÁEZ MELO en contra del señor 
MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, por afectación a la posesión con la construcción de un 
reservorio en el predio denominado Hillanderas, ubicado en la vereda Soconcuca de 
Blancos jurisdicción de ese municipio. (fls. 1-2) 
 
Que mediante el Auto No. 0665 de 16 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una indagación preliminar en contra del señor MANUEL BARÓN 
RODRÍGUEZ y en aras de verificar los hechos denunciados remitió el expediente para la 
práctica de una visita técnica de inspección ocular. (fls. 6-7) 
 
Que la Inspección de policía del municipio de Sotaquirá notificó en forma personal el 
contenido del Auto No. 0665 de 16 de julio de 2013 al señor MANUEL BARÓN 
RODRÍGUEZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 74.324.208 del 
municipio de Paipa – Boyacá. (fl. 16) 
 
Que el 19 de noviembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular al predio denominado “Hillanderas”, ubicado en la vereda 
Soconcuca de Blancos jurisdicción del municipio de Sotaquirá, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico JV-116-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual 
estableció lo siguiente. (fls. 18-19) 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
-Se debe requerir al señor MANUEL BARON RODRIGUEZ, identificado con c,.c 74.324.208 de 
Paipa, para que de inmediato proceda a tapar el reservorio o en su defecto construya el mismo 30 
metros aguas abajo, para evitar causar afectación al predio hilanderas. 
 
Aspectos a verificar. 
1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan a posibles afectaciones 
a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificado los sitios exactos de la 
presunta afectación.  
-Se evidencio que en la vereda Soconsuca de Blancos, el señor MAUEL BARON Construyo un 
reservorio y capta aguas lluvias y de escorrentía para luego tomar aguas para ganadería  
 
2.Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 
en el sector aludido, en qué condiciones y las posibles afectaciones en su actuar. 
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Se observó que el citado señor consume aguas lluvias, escorrentía y sub. - superficiales, para 
abrevar ganado, en sector vecino del predio de la señora MARIA DEL CARMEN PAEZ. Y donde 
se observó que empieza a causar movimiento de terrenos de la finca Hilanderas hacia el 
reservorio. 
 
3. Verificar si quien o quienes realizan tal actividad requieren y/o cuentan con el respectivo 
permiso otorgado por la autoridad ambiental competente. 
-No se evidencio que tengan documentos que ameriten permiso de la autoridad competente. 
 
4.Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u 
La zona de influencia no forma parte de zona especial de protección ni de ecosistemas de 
estratégicos, ni parque local, municipal, nacional, pero se aclara que la zona está ubicada a una 
altura de 2599 m s n m.  
 
5.Individualizar e identificar con los nombres completos números de identificación y dirección de 
notificaciones de los responsables de los hechos.  
-En la visita no se pudo encontrar al posible infractor, pero por información de usuarios señores 
informaron que corresponde al señor MANUEL BARON RODRIGUEZ, identificado con c.c. 
74.324.208 y quien reside en la vereda Soconsuca del municipio de Sotaquira 
 
6. Los demás aspectos técnicos ambientales que los funcionarios consideren relevantes para este 
trámite 
- están utilizando el recuro agua que acumula en un reservorio para abrevadero de ganado y riego 

en pastos. (…)” 
 
Que mediante la Resolución No. 0391 de 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dio 
inicio a PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del señor 
MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.324.208 por presuntamente captar aguas sub.-superficiales con destino a regadío de 
pasto y abrevadero de semovientes, en la vereda Soconsuca de Blancos, del municipio 
de Sotaquirá georreferenciada con coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W a 2599 
msnm, sin la autorización de la Corporación. 
 
Que el 1 de febrero de 2019 mediante el radicado No. 001792, el señor MANUEL 
BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.208 expedida 
en el municipio de Paipa – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ oficio a través del 
cual informó que es el actual propietario del predio denominado “Hillanderas”, ubicado en 
la vereda Soconcuca de Blancos jurisdicción del municipio de Sotaquirá, que el reservorio 
en mención fue construido hace aproximadamente 18 años atrás y que no es cierto que 
capte aguas dado que es usuario del acueducto veredal el Chuscal por los que solicitó la 
terminación y archivo del expediente OOCQ-0274/13, así como la práctica de una visita 
técnica de inspección ocular. (fl. 28) 
 
Que mediante el Auto No. 0915 del 30 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ ordenó la 
práctica de una visita técnica de inspección ocular al predio denominado Hilanderas 
ubicado en la vereda Soconsuca de Blancos del municipio de Sotaquirá, bajo las 
coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 msnm, sitio donde el señor MANUEL 
BARÓN RODRÍGUEZ presuntamente construyó un reservorio para recoger aguas lluvias, 
escorrentía y sub.-superficiales, la cual es captada con destino a regadío de pastos y 
abrevadero de semovientes, sin permiso de la autoridad ambiental competente. (fl. 38) 
 
Que el 2 de octubre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular al predio denominado “Hillanderas”, ubicado en la vereda 
Soconcuca de Blancos jurisdicción del municipio de Sotaquirá, resultado de la cual se 
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expidió el concepto técnico No. 191127 del 18 de octubre de 2019, el cual estableció lo 
siguiente. (fls. 40-42) 
 
 
“(…)  
3. ASPECTOS DE LA VISITA 

Previo a adelantar la visita técnica el día programado, se realizó comunicación vía telefónica con el 
señor Manuel Barón Rodríguez al número móvil 320 4939421, una vez establecida la comunicación 
vía telefónica se informa de la visita técnica a adelantar y se solicita acompañamiento para la 
misma. 
 
La visita técnica ordenada mediante Auto No. 0915  de 30 de agosto de 2019, se llevó a cabo el día 
02 de octubre de 2019 en compañía del señor Manuel Barón Rodríguez. 
 
Para tener seguridad del lugar objeto de la visita técnica se tomó como referencia la coordenada 
5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, la cual se ingresó al equipo GPS Garmin 64s. La visita se llevó a 
cabo en el predio con cédula catastral 157630000000000060143000000000 denominado las 
Hilanderas ubicado en la vereda Soconsuca de Blancos del  municipio de Sotaquirá. 
 
La coordenada objeto de la visita técnica, fue procesada empleando el software ArcGIS, utilizando la 
cartografía contenida en el Sistema de Información Geográfico Ambiental Territorial de la 
Corporación - SIAT CORPOBOYACÁ, especificamente las siguientes capas cartográficas: 
Municipios, Veredas (escala 1:100.000); hidrología (IDEAM shape 1:100.000) obteniendo los 
siguientes resultados (ver plano 1). 
 

 
Plano 1. Ubicación lugar objeto de las diligencias administrativas ordenada mediante Auto No. 0915 

de 30 de agosto de 2019. Fuente. CORPOBOYACÁ 2019 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1248 del 5 de agosto de 2020 Página 4 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Con base a las observaciones hechas durante la visita técnica, a continuación, relaciona el registro 
fotográfico tomado durante las diligencias administrativas adelantadas en el predio Hilanderas en 
la vereda Soconsuca de Blancos del municipio de Sotaquirá: 

 
 

 
Fotografía 1. Panorámica del área objeto de las diligencias administrativas. 

  

Fotografía 2. Reservorio objeto de la Diligencia 
Administrativa 

Fotografía 3. Canal en tierra que conduce 
aguas lluvias de la vía veredal. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
 

4. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ENCONTRADA.  
 
Una vez en el lugar objeto de las diligencias administrativas se atienden las declaraciones dadas 
por el señor Manuel Barón Rodríguez, quien manifestó que de la visita adelantada en el año 2013 
no tuvo conocimiento y que esa vista se dio información incorrecta. Informó que él realizó la 
compra del predio hace aproximadamente 23 años a la señora Silenia Espitia, además, que el 
reservorio objeto de la denuncia que dio origen al proceso sancionatorio, fue construido por el 
anterior dueño del predio y que las obras adelantadas en el año 2013 fue una limpieza y 
ampliación del mismo. 
 
Adicionalmente, informó que él realizó la compra del predio de la señora MARÍA DEL CARMEN 
PAEZ MELO. 
 

Reservorio objeto de la denuncia 

Vivienda que fue propiedad de la señora 
  María del Carmen Páez Melo  

Canal en tierra que recoge  
Aguas lluvias provenientes 
de la vía veredal y así evitar  
que ingrese a vivienda  
familiar  
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Durante el recorrido se observó un reservorio (Ver Fotografías 1, 2 y 3) en un lote que es usado 
para el pastoreo de bovinos, el cual, de acuerdo a la inspección visual hecha, no representa riesgo 
para el lugar (Ver fotografía 1); el reservorio tiene una profundidad de tres metros 
aproximadamente. Con la construcción del reservorio no se observa intervención a drenaje natural, 
el reservorio es llenado con aguas lluvias, según se informó, que son dirigidas por canal en tierra 
que proviene de la vía y del costado superior del lote donde se encuentra la vivienda del señor 
Manuel Barón Rodríguez (Ver fotografías 2 y 3). 

 
6.  RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la visita ordenada en el Artículo Primero del Auto No. 0915 de 30 de agosto de 2019, 
a continuación, se da respuesta a cada uno de los puntos que hacen parte del Acto administrativo: 
 

1. Verificar si el reservorio ubicado bajo las coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 
m.s.n.m. se encuentra ubicado en el cauce o dentro de la ronda de protección de una corriente 
hídrica y si está causando afectaciones al medio ambiente o a los recursos naturales renovables. 
 

Respuesta:  
El reservorio ubicado en coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 m.s.n.m, en el predio 
Hilanderas, vereda Soconsuca de Blancos de Sotaquirá, no se ubica en el cauce o dentro de la 
ronda de protección de ninguna corriente hídrica y como tal no está causando afectaciones al 
medio ambiente ni a los recursos naturales renovables.  

 
2. Determinar si las aguas que abastecen el llenado del mencionado reservorio, provienen de una 

corriente hídrica, ya sea subterránea o superficial o si recoge solamente aguas lluvias. 
 

Respuesta:  

El reservorio, según se informó durante la visita, es llenado con aguas lluvias, se observó canal o 
zanjón en tierra que conduce aguas lluvias desde la vía veredal y recoge aguas lluvias en la parte 
superior del lote donde se encuentra la vivienda familiar de propiedad del señor Manuel Barón 
Rodríguez. Por inspección visual no es posible determinar que el llenado del reservorio sea por 
medio de aguas subterráneas.  

 
3. Verificar si el señor MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

74.324.208 de Paipa, se encuentra haciendo uso del recurso hídrico proveniente del reservorio 
ubicado en el predio Hilanderas, de la vereda Soconsuca de Blancos, jurisdicción del municipio de 
Zipaquirá, georreferenciado bajo las coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 m.s.n.m. 
y en qué condiciones. 
  
Respuesta:  
Durante la visita adelantada no se observó el uso directo del agua del reservorio, aun cuando se 
informó que es usado como breviadero de ganado bovino, durante la visita no se observaron 
bovinos en el lote donde se ubica el reservorio en el predio hilanderas de propiedad del señor 
Manuel Barón Rodríguez. 
 

4. Determinar si con su actuar referido a la presunta captación de aguas para llenado del reservorio, 
el señor MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.208 de 
Paipa, está generando afectación a los recursos naturales. En caso afirmativo indicar 
detalladamente las afectaciones ambientales causadas y sobre qué recurso natural se producen. 
 
Respuesta:  
No se realiza captación de recurso hídrico de ningún drenaje natural para el llenado del reservorio, 
y como tal no se está ocasionando afectación a los recursos naturales.  
 

5. Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren  importantes para establecer esta 
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investigación administrativa. 
 
Respuesta:  
A partir del análisis de la información colectada durante la visita técnica como de la información 
que hace parte del expediente OOCQ-0274/13, no se encuentra diferentes hallazgos a los ya 
mencionados con anterioridad en el presente documento. 

 
7. CONCEPTO TÉCNICO 

 

Teniendo en cuenta la vista técnico-ambiental adelantada el día 02 de octubre del 2019 al área 
objeto de la diligencia administrativa ordenada mediante Auto No. 0915 de 30 de agosto de 2019 a 
adelantarse en la vereda Soconsuca de Blancos de Sotaquirá, se determina lo siguiente: 

1. El reservorio ubicado en coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 m.s.n.m, en el predio 
Hilanderas, vereda Soconsuca de Blancos de Zipaquirá, no se ubica en el cauce o dentro de la 
ronda de protección de ninguna corriente hídrica y como tal no está causando afectaciones al 
medio ambiente ni a los recursos naturales renovables. 
 

2. El reservorio, según se informó, es llenado por aguas lluvias que son conducidas por medio de 
canal en tierra que lleva aguas lluvias desde la vía y recoge agua lluvia en la parte alta del lote 
donde se encuentra la vivienda familiar de propiedad del señor Manuel Barón, no es posible por 
medio de inspección visual determinar que el reservorio no es llenado por aguas subterráneas. 
Durante la visita adelantada el reservorio contaba con recurso hídrico, sin embargo, es necesario 
precisar que la visita se adelantó en días que se han presentado lluvias. 
 

3. Durante el recorrido realizado no se observó el uso del recurso hídrico del reservorio ubicado en el 
predio las Hilanderas, se informó que se usa como abrevadero de ganado bovino, sin embargo, en 
el lote no se encontraban. 
 

4. No se realiza captación de recurso hídrico de ningún drenaje natural para el llenado del reservorio, 
y como tal no se está ocasionando afectación a los recursos naturales. 
 

5. Se pueden adelantar la construcción de reservorios siempre y cuando no causen perjuicios a 
terceros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015. Así 
mismo se puede hacer uso de aguas lluvias, sin que pierdan su carácter, sin contar con concesión 
de aguas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.16.1 del Decreto 1076 de 2015. (…)” 
 

 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0274/13, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los Constitucionales  

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o 
de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los Legales 

 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 

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

UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009 es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales. 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1248 del 5 de agosto de 2020 Página 9 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
 
Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. (Se subraya y resalta.) 
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

El artículo 23 ibídem, dispone: 
 
“ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.” 

(Se subraya y resalta.) 
 
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, señala: 
 
“ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De cada proceso en curso 
se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás 
documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las 
grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias. 
 
…El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para 
tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” 

 

Normas Procedimentales  
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La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) 
de julio del año 2012. 
 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 

con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del procedimiento 
sancionatorio ambiental en el expediente OOCQ-0274/13 tuvo ocasión mediante la 
Resolución No. 0391 del 13 de febrero de 2018, fecha posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA.  
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez revisadas las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente OOCQ 
0274/13, en el que esta autoridad ambiental expidió la Resolución No. 0391 del 13 de 
febrero de 2018, por medio de la cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del señor MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.324.208, entra esta Subdirección en esta instancia procesal a evaluar 
cada uno de los documentos que reposan como acervo probatorio dentro del expediente 
con el fin de determinar más allá de toda duda, la existencia o no de una conducta 
constitutiva de infracción ambiental, toda vez el 1 de febrero de 2019 mediante el 
radicado No. 001792, el señor RODRÍGUEZ presentó oficio a través del cual manifestó 
que el reservorio en cuestión fue construido por persona diferente hace aproximadamente 
18 años atrás y que no es cierto que capte aguas dado que es usuario del acueducto 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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veredal el Chuscal, por lo que solicitó la terminación y archivo del expediente así como la 
práctica de una visita técnica de inspección ocular.  
 
Sobre el análisis realizado por este Despacho, se tienen las siguientes consideraciones: 

Cómo fue mencionado anteriormente, la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo 23 lo 
relacionado con la cesación del procedimiento sancionatorio, en el cual dispone que 
cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el 
artículo noveno de la presente ley, se ordenará cesar el procedimiento contra el presunto 
infractor. De conformidad con lo establecido en el presente artículo, esta actuación debe 
llevarse a cabo antes del auto de formulación de cargos, excepto en caso de fallecimiento 
del infractor.  
 
Entonces, la propia Ley sancionatoria, brinda tanto a la autoridad como a la investigada 
las oportunidades para que en el curso del proceso, procure todas las garantías 
procesales y legales necesarias y de este modo se salvaguarde y proteja el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política; por 
ende, la imposición de sanciones por parte de la autoridad, no puede partir de 
actuaciones ajenas a la realidad de los hechos y circunstancias entorno de los cuales se 
origina, precisamente para prever que el poder punitivo del Estado sea objeto de uso 
para intereses distintos a los fines que le corresponde cumplir y proteger.  
 
La presente investigación administrativa sancionatoria ambiental se originó a raíz queja 
ambiental con No. de radicado No. 150-5547 de fecha 06 de mayo de 2013, presentada 
por la señora MARÍA DEL CARMEN PÁEZ MELO en contra del señor MANUEL BARÓN 
RODRÍGUEZ, por afectación a la posesión con la construcción de un reservorio en el 
predio denominado Hillanderas, ubicado en la vereda Soconcuca de Blancos jurisdicción 
de ese municipio. 
 
En virtud de lo anterior, mediante el Auto No. 0665 de 16 de julio de 2013, esta Autoridad 
Ambiental ordenó la apertura de una indagación preliminar, y en aras de verificar los 
hechos denunciados remitió el expediente para la práctica de una visita técnica de 
inspección, la cual fue realizada por funcionarios de CORPOBOYACÁ el día 19 de 
noviembre de 2013, resultado de la cual se expidió el concepto técnico JV-116-2013 de 
fecha 27 de noviembre de 2013, el cual estableció que el señor MANUEL BARON 
Construyó un reservorio y capta aguas lluvias y de escorrentía para abrevadero de 
ganadería, sin la respectiva autorización de la autoridad ambiental competente  
 
Señala el referido concepto técnico: 
 
“(…) -En la visita no se pudo encontrar al posible infractor, pero por información de usuarios 
señores informaron que corresponde al señor MANUEL BARON RODRIGUEZ, identificado con 
c.c. 74.324.208 y quien reside en la vereda Soconsuca del municipio de Sotaquira. (…)” 

 
Si bien es cierto en primera instancia, con base en el concepto técnico se determina la 
captación ilegal de aguas, se observa que el mismo no establece las condiciones de 
modo de la presunta captación, es decir si el presunto infractor utilizó maquinas, 
aparatos, mangueras o desviaciones, tampoco que se haya encontrado al presunto 
infractor cometiendo la conducta, o animales beneficiándose del recurso hídrico, y al 
respecto la normatividad ambiental ha dispuesto: 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS 
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AGUAS NO MARITIMAS regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos 
sus estados y formas, como: las provenientes de lluvia natural o artificial y las corrientes 
superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales. (Artículo 77 literal b y c) 
 
Establece que cuando en ese Código se hable de aguas sin otra calificación, como es el 
caso de las aguas las provenientes de lluvia natural o artificial y las corrientes 
superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales se deberán entender que son 
de dominio público. 

No obstante, el artículo 86 ibídem señala: “ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a 
utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su 
familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 

imponer la correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De ahí que se deba señalar que se pueden adelantar la construcción de reservorios 
siempre y cuando no causen perjuicios a terceros, así mismo se puede hacer uso de las 
aguas lluvias, sin que pierdan su carácter, sin contar con concesión de aguas sin 
establecer derivaciones, ni emplear maquina ni aparto. Disposiciones que actualmente se 
encuentran compiladas en los artículos 2.2.3.2.16.1 y 2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 
2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
Ahora bien, el 2 de octubre de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
nuevamente visita técnica de inspección ocular al predio denominado “Hillanderas”, 
ubicado en la vereda Soconcuca de Blancos jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 191127 del 18 de octubre de 2019, 
el cual estableció que durante el recorrido se observó un reservorio (Ver Fotografías 1, 2 
y 3) en un lote que es usado para el pastoreo de bovinos, el cual, de acuerdo a la 
inspección visual hecha, no representa riesgo para el lugar (Ver fotografía 1). Con la 
construcción del reservorio no se observó intervención a drenaje natural, es llenado con 
aguas lluvias, según se informó, que son dirigidas por canal en tierra que proviene 
de la vía y del costado superior del lote donde se encuentra la vivienda del señor 
Manuel Barón Rodríguez (Ver fotografías 2 y 3). 
 
Es importante trae a colación los siguientes apartes del aludido concepto técnico: 
 
“(…) El reservorio ubicado en coordenadas 5°44’07,91”N – 73°10’26,13”W, a 2599 m.s.n.m, en el 
predio Hilanderas, vereda Soconsuca de Blancos de Sotaquirá, no se ubica en el cauce o dentro 
de la ronda de protección de ninguna corriente hídrica y como tal no está causando afectaciones 
al medio ambiente ni a los recursos naturales renovables.  
 
Durante la visita adelantada no se observó el uso directo del agua del reservorio, aun cuando 
se informó que es usado como abrevadero de ganado bovino, durante la visita no se observaron 
bovinos en el lote donde se ubica el reservorio en el predio hilanderas de propiedad del señor 
Manuel Barón Rodríguez. 
 
No se realiza captación de recurso hídrico de ningún drenaje natural para el llenado del 
reservorio, y como tal no se está ocasionando afectación a los recursos naturales. (…)” 
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De esta forma bajo las premisas antes enunciadas y ante la evidente imposibilidad de 
continuar con el trámite del expediente, teniendo en cuenta que no se encuentran 
elementos probatorios que permitan acreditar que el señor construyó el reservorio, que 
capta de él aguas lluvias a través de derivaciones, maquinas o elementos, circunstancias  
que permiten establecer la improcedencia de formular cargos por este hecho, este 
Despacho concluye que nos encontramos frente a una de las causales de cesación de 
procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 
 
El artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, establece dentro de las causales de cesación del 
procedimiento en materia sancionatoria ambiental en su numeral 2 la inexistencia del 
hecho investigado.  
 
Por su parte, no sobra mencionar que para proceder a la formulación de cargos, es 
importante mencionar que el Artículo 24 de la Ley1333 de 2009, establece:  
 
“ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto (…).  

 
Pues bien, de la citada norma se desprende lo siguiente: 
 

1. Se formulará cargos cuando existe mérito para continuar la investigación mediante acto 
administrativo debidamente motivado. 
 

2. Se formulará cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante 
del daño ambiental.  
 

3. En el pliego de cargos deben estar expresamente señaladas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales 
que se estiman violadas o el daño ambiental causado. 
 
En virtud de lo anterior, es claro que en este caso no se reúnen los presupuestos para 
formular cargos, en la medida que no existen elementos que definan la acción u omisión 
atribuible al señor MANUEL BARON RODRIGUEZ. 
 
Así las cosas, resulta procedente declarar la cesación del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio iniciado bajo los términos descritos anteriormente, en 
atención a la existencia de la causal consagrada en el numeral 2 del artículo 9° de la Ley 
1333 de 2009, al encontrarse demostrada la inexistencia del hecho investigado.  
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL iniciado en contra el señor MANUEL BARÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.208, mediante la 
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Resolución No. 0391 del 13 de febrero de 2018, dentro del expediente OOCQ-0274/13, 
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo 
del expediente OOCQ-0274/13.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor MANUEL BARÓN RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.324.208 expedida en Paipa – Boyacá quien puede ser ubicado en la calle 25 No. 24 A 
- 18 Los Rosales del municipio de Tunja – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del acto 
administrativo, se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA, se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones 
de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se proceda a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 

vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0274/13 
 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

_______________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192-7457167  FAX 7407518  - Tunja Boyacá  

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

RESOLUCIÓN No 1249  
 

(5 de agosto de 2020) 
 
 

Por medio del cual se decide un recurso y se toman otras determinaciones  
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0046/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 10 de diciembre de 2004, la señora CAROLA CHAPARRO TORRES, presento queja 
en la cual solicita se verifique si el señor JUSTO EUTIMIO TORRES, cuenta con licencia 
ambiental para la explotación carbonífera en la vereda de Susacá cuarto la carbonera del 
municipio de Aquitania.  (fl 1) 
 
Que el día 22 de diciembre de 2004, el Ingeniero RICARDO CÁRDENAS VELANDIA, emite 
concepto técnico relacionado con la queja suscrita por la señora CAROLA CHAPARRO 
TORRES, dentro del cual señala:  
 
“(…) Antecedentes: 

 
A solicitud de la Coordinación del Subproyecto Lago de Tota, el día 21 de Diciembre del año en curso, 
se realizó salida de verificación al cuarto La Carbonera de la vereda de Susacá, municipio de 
Aquitania, según denuncia hecha por la señora Carola Chaparro Torres con el fin de verificar si la 
explotación carbonífera del señor JUSTO EUTIMIO TORRES presente en esta zona tenía Licencia 
Ambiental por encontrarse en zona de reserva. Los técnicos Luis Chaparro y Ricardo Cárdenas 
verificaron que en la zona ubicada en los 05º34’56.3’’ L.N. y 72º50’58.9’’ a una elevación de 3400 
m.s.n.m. están explotando carbón, se observó dos bocaminas y construcción para más de estas. Se 
verificó vía telefónica si existe licencia ambiental de la mina en la Corporación, pero no aparece 
registrada. 

 

Descripción: 
 

1. En el Cuarto denominado La Carbonera, perteneciente a la vereda de Susacá del municipio 
de Aquitania a los 05º34’56.3’’ L.N. y 72º50’58.9’’ a una elevación de 3400 m.s.n.m., se observó dos 
bocaminas para la explotación de carbón y construcción para más de estas. 
2. El terreno se encuentra en zona de páramo, por encima de los 3.300 m.s.n.m., según lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania. 
3. En el momento de la visita no se encontró nadie pero existen los indicios de estar trabajando 
para la explotación de carbón. 
4. La vegetación circundante es propia de zonas paramunas viéndose afectada no sólo por las 
bocaminas sino porque no hay manejo adecuado de los estériles. 
5. Las aguas residuales de las minas no tienen manejo 

 
Recomendaciones y concepto. 

 
Ante los hechos y observaciones descritas anteriormente, se recomienda a las directivas de 
CORPOBOYACA tomar las siguientes medidas: 
1. Ordenar al señor JUSTO EUTIMIO TORRES que efectúe los siguientes puntos: 
a. Parar las obras de explotación minera por encontrarse en zona de páramo. 
b. Darle manejo adecuado a los estériles mediante recuperación de la cobertura vegetal. 
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c. Hacerle tratamiento adecuado a las aguas residuales mineras con el fin de evitar que siga la 
contaminación acuática y edáfica. 
2. Abrir el respectivo proceso de investigación. 

3. Cítese al señor JUSTO EUTIMIO TORRES para rendir sus descargos ante la Corporación. 

(…)” (fl. 2-3).  
 
 
Que el día 2 de mayo de 2005 mediante Resolución No. 0360, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió: 
 
 

“ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor JUSTO EUTIMIO TORRES, con base en las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, las siguientes medidas 
preventivas:  
 Suspensión inmediata de las actividades de explotación de carbón que ejerce en la Vereda 

Susacá, Cuarto Cortaderal del Municipio de Aquitania. 
 Realización de las siguientes acciones de mitigación y compensación a los efectos 

ambientales negativos generados con la explotación: 
 Manejo adecuado de los estériles provenientes de la mina por medio de recuperación de la 

cobertura vegetal 
 

PARAGRAFO: Para la realización de las acciones de mitigación y compensación enunciadas en 
el artículo anterior se otorga un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Estas medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el carácter de 
preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra 
el señor JUSTO EUTIMIO TORRES, por infracción a las normas de protección ambiental y por 
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Formular los siguientes cargos al señor JUSTO EUTIMIO TORRES: 

 
Adelantar actividades de pequeña minería en la Vereda Susacá Cuarto Cortaderal del 
Municipio de Aquitania sin contar con título minero vigente y licencia ambiental 
debidamente otorgada por CORPOBOYACA y en consecuencia generar factores de 
degradación ambiental al no adoptar las medidas de control y mitigación de impactos 
ambientales negativos generados con la actividad, en contravención a las normas del 
Decreto 2811 de 1974, afectando principalmente el recurso hídrico, el paisaje natural y el 
suelo en una zona de ecosistema protegido de páramo.(…)” (fls 4-7) 

 
Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente al señor JUSTO EUTIMIO 
TORRES TORRES, el día 1 de junio de 2005. (fl 19).  
 
Que la Inspección Central de Policía Municipal realizó la diligencia de materialización de la 
medida preventiva impuesta a través del artículo primero de la Resolución No. 0360  de 
fecha 2 de mayo de 2005,  el día 19 de mayo de 2005, conforme a la siguiente acta:  
 
“(…)  Diligencia de sellamiento.  

 
En Aquitania Boyacá, a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de dos mil cinco (2005), siendo la 
hora de las tres de la tarde el despacho de la Inspección Central de Policía Municipal, en cumplimiento 
al auto de fecha Mayo diez (10) de dos mil cinco (2005), se trasladó a la vereda de Susaca cuarto 
cortaderal en compañia de los patrulleros URIBE CORREDOR DAVID EULISES Y BOTERO PEREZ 
JHON y la señora NELLY BRAVO RODRIGUEZ como perito (Auxiliar de Justicia), con el fin de cumplir 
la comisión emanada de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
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"CORPOBOYACA" en lo que respecta al Artículo SEXTO de la Resolución No. 0360 de fecha 02 de 
Mayo de 2005. Una vez allí metros antes del sitio materia de la diligencia encontramos a señora LUZ 
ENELIA CACERES identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.365.405 expedida en Sogamoso, 
a quien se le preguntó si conocía de la existencia de unas minas de carbón que está explotando señor 
JUSTO EUTIMIO TORRES y se le informo del motivo de la diligencia y a lo cual manifestó: Nosotros 
con mi esposo le trabajamos a él, pero solo sacó tres viajes de carbón y actualmente hace como un 
mes no han vuelto a trabajar y se le solicitó a la misma señora nos acompañara a la mina en mención 
a fin de efectuar el respectivo sellamiento. Estando dentro de la mina se pudo constatar que se trata 
de una perforación hecha dentro del terreno al parecer de propiedad del señor JUSTO EUTIMIO 
TORRES, de aproximadamente diez (10) metros de profundidad según el informe de la señora LUZ 
ENELIA CACERES pero solo se pudo ingresar en un trayecto de dos (2) metros puesto que al interior 
del túnel en el momento de la diligencia se encontró cerrado por derrumbes de la tierra ocasionados 
por la misma humedad del terreno al igual que había demasiado barro, la entrada a la mina tiene un 
ancho de un metro con cuarenta centímetros (1.40m) y un metro con noventa centímetros (1.90m) de 
alto. A una distancia aproximada de ochenta centímetros de la entrada fue fijado el aviso de sellado 
por incumplimiento de la ley 99/93, de la misma manera se procedió a cinta de acordonamiento con 
el fin de obstaculizar el ingreso a dicha mina. Igualmente, se le informo a la señora LUZ ENELIA 
CACERES que en esta mina no pueden volver a ejecutar trabajo alguno, referente  a la explotación 
de carbón, a la vez se le solicitó informar al señor JUSTO EUTIMIO TORRES que debe comparecer 
al despacho de la Inspección de Policía de Aquitania a fin de surtir la notificación de la Resolución 
proferida por CORPOBOYACA, quien manifestó que comprometía a efectuar una llamada telefónica 
para informar sobre la diligencia practicada. En el momento de la diligencia también acompañaron los 
señores PABLO RAUL MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.280 de Sogamoso 
y el señor NELSON PEREZ LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.183 de 
Sogamoso. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma como aparece. 

(…)”(fls 15-16)  
 
Que el día 7 de octubre de 2005 mediante Auto No. 906, esta Autoridad Ambiental dispuso:  
 
 
“(…) PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita de orden técnico al Municipio de Aquitania al sitio 
localizado en la vereda Susaca Cuarto Cortaderal a los predios en los cuales se localiza la actividad 
minera de propiedad y desplegada por el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, o en el sitio y 
lugar Indicado en el momento de la práctica de la diligencia, con el objeto de verificar el cumplimiento 
de las medidas preventivas ordenadas en la resolución 0360 de 2005. 
 
SEGUNDO: Designar al Ingeniero ELKIN ESPITIA, para que realice la visita técnica y rinda el 
concepto respectivo. 
 
TERCERO: Comunicar a los interesados la fecha y hora de la visita técnica por parte del funcionario 

encargado de tal.(…)” (fls 20-21) 
 
Que, conforme al auto señalado, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, el día 26 de octubre de 2005, rindió el siguiente concepto 
técnico:  
 
(…)” CONCEPTO TÉCNICO 

 
 

Desde el punto de vista técnico se le ordena al señor JUSTO EUTIMIO TORRES la suspensión 
inmediata de las labores mineras que están desarrollando actualmente en la Vereda Susaca Cuarto 
Cortadera del Municipio de Aquitania. Debido a que no cuentan con los permisos de ley 
correspondiente a licencias de explotación y ambiental por parte de INGEOMINAS y CORPOBOYACA 
respectivamente.  

 
Se avisa al Señor JUSTO EUTIMIO TORRES, sobre la ejecución de los siguientes requerimientos y 
actividades a realizar con el objeto de mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente, 
para lo cual se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación. 
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Revegetalización y empradización de los sectores afectados por las labores de explotación que están 
realizando actualmente.  
 
Construcción de canales perimetrales y zanja de coronación, para el manejo y conducción de aguas 
provenientes del interior de la mina y de escorrentía en las bocaminas. 

 
Construcción de un tanque de sedimentación para la corrección de ph para el tratamiento de aguas 
provenientes del interior de las minas. 
 
Determinar un sitio adecuado para la disposición técnica de estériles para que no siga afectando el 
terreno aledaño a las explotaciones. 

 
Construcción de cunetas laterales en las vías de acceso para mantenerlas en buen estado. 

 
Análisis fisico-químicos de las aguas generadas de la mina antes y después de ser tratadas.(…)” (fls 
22-24).  

 
Que el día 17 de abril de 2006 mediante Resolución 0438, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
 

“ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor JUSTO EUTIMIO TORRES, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No 17.191.940 de Bogotá en su condición de propietario de las 
bocaminas Ubicadas en la Vereda SUSACA CUARTO LA CARBONERA, de la jurisdicción 
del Municipio de Aquitania, con una multa por valor de UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS ($1.224.000.oo) equivalentes a Tres (3) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por infracción a las normas de protección ambiental al ejercer 
actividades de explotación de carbón, sin contar con la licencia ambiental respectiva 
generando factores de degradación al medio ambiente. Dicha suma deberá ser cancelada por 
el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en la cuenta de ahorros 
denominada Derechos. Servicios Técnicos y Multas No.390-82919-5 del Banco de Occidente, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JUSTO EUTIMIO TORRES, las actividades de 
restauración de los terrenos afectados, realizando una adecuación y revegetalización de los 
estériles y presentar un informe de Trabajos de cierre de la mina y recuperación de los 
terrenos aledaños, el cual deberá estar soportado con registros fotográficos. Lo anterior lo 
deberá realizar, dentro del término de Dos (2) meses, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTICULO CUARTO: Ratificar la medida de suspensión preventiva de actividades impuesta 
mediante la resolucion0360 del 2 de mayo de 2005 y como consecuencia de lo anterior, no 
se podrá desarrollar ninguna labor de extracción minera, hasta tanto no adelante ante 
CORPOBOYACÁ, el respectivo trámite de licencia ambiental y obtenga título minero 
correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 1.- El señor JUSTO EUTIMIO TORRES, podrá realizar únicamente labores de 
mantenimiento preventivo de las minas.  

 
PARÁGRAFO 2.- Comisionar al grupo de seguimiento y control de los actos administrativos 
emitidos por esta CORPORACION, para que procedan al sellamiento de la Bocamina Ubicada 
en la Vereda SUSACA CUARTO LA CARBONERA del Municipio de Aquitana, de propiedad 
del señor JUSTO EUTIMIO TORRES.  

 



   

 
    

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

                                                                      Continuación Resolución No. 1249 del 5 de agosto de 2020 5 
 

_______________________________________________________________     
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457192-7457167  FAX 7407518  - Tunja Boyacá  

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

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de este acto administrativo a la Dirección del Servicio 
Minero del Instituto Colombiano de Geología y Mineria - INGEOMINAS - de Bogotá, a la 
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación 
con sede en Tunja, y a la Alcaldia Municipal de Aquitania para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al 
señor JUSTO EUTIMIO TORRES, para lo cual se comisiona al Despacho de la Personería 
Municipal de Aquitania. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede por vía gubernativa el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello 

hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 del CCA. (…)” (fls 25-29) 
 
Que la anterior decisión fue notificada personalmente al señor JUSTO EUTIMIO TORRES 
TORRES, el día 09 de mayo de 2006. (fl 37) 
 
Que el 16 de mayo de 2006 mediante radicado 04254 el señor LUIS CARLOS ESCOBAR 
CHAPARRO y JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, interponen recurso de reposición 
contra la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, señalando que:  
 
“(…) I. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 
En primer lugar, es de advertir que las actividades o hechos que originaron el proceso sancionatorio 
que nos ocupa, se realizaron en conjunto con señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO, situación 
que se puede acreditar con la suscripción libre y espontánea que se hace en el presente escrito.  

 
La situación expuesta también se puede corroborar en el Formulario de Solicitud de Legalización de 
Minería de Hecho, presentado ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, el 
cual fue radicado con la Placa No. FH4-151, que se anexa al presente escrito, Formulario que fue 
suscrito en conjunto por los abajo firmantes, razón que demuestra que las actividades de explotación 
minera desarrolladas hasta la fecha en que se ordenó la suspensión de actividades por parte de esa 
Corporación se vienen desarrollando amparadas por la figura establecida en el artículo 165 de la Ley 
685 de 2001 (Código de Minas), que dice: 

 
“Artículo 165. Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título 
inscrito en el Registro Minero Nacional. deberán solicitar, en el término improrrogable, 
de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la mina o 
minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto 
todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare 
libre para confratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la 
autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante 
las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones 
penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código..." 

 
Igualmente es de resaltar que hasta la fecha dicho proceso de legalización de minería de hecho no 
ha culminado conforme a las normas dispuestas por el Decreto 2390 de 2002. reglamentario del 
artículo 165 de la Ley 685 de 2001, pues el INGEOMINAS, no ha expedido acto administrativo que 
así lo ordene, ni se ha realizado la visita técnica minero ambiental de que trata el artículo quinto del 
Decreto 2390 de 2002. que dice: 

 
“Artículo 5. Si habiéndose efectuado el estudio de libertad de áreas, se determina que 
el área solicitada se encuentra totalmente libre o si habiéndose presentado 
superposición parcial el interesado en la solicitud de legalización acepta dentro del 
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término previsto para ello, el área que haya quedado libre, la autoridad minera 
delegada y la autoridad ambiental respectiva adelantarán en conjunto una visita 
técnica al área correspondiente..." 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se puede afirmar que estoy en cumplimiento de la normatividad 
nacional, ya que mi trámite de licenciamiento ambiental y de titulación minera se encuentra 
actualmente en curso.  

 

En cuanto al proceso sancionatorio resuelto mediante el acto administrativo de la referencia 
es necesario hacer las siguientes consideraciones de orden legal que ameritan la revocatoria 
de la Resolución: No. 0438 del 17 de abril de 2006 por las razones que se exponen a 
continuación: 

 
Que es de advertir que mediante radicado No. 4445 del 14 de junio de 2005, el cual se anexa al 
presente escrito, se presentaron los descargos de que trata el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, 
correspondientes a manifestar la defensa de los cargos imputados mediante la Resolución No. 360 
del 2 de mayo de 2005, expedida por esa Corporación y mediante la cual se inició el proceso 
contravencional que nos ocupa.  

 
Que los descargos presentados no fueron estudiados por esa entidad, pues se observa claramente 
que en la resolución recurrida, en ninguna parte de sus considerandos se hace alusión que permita 
entender que fueron tomados en cuenta para resolver el proceso sancionatorio en cuestión. 

 
Que la circunstancia manifestada generó que la conducta investigada por esa Corporación fuera 
calificada de manera inadecuada, pues como ya se dijo estos descargos nunca fueron estudiados por 
esa entidad, sino simplemente se procedió a sancionar con la multa impuesta en el acto recurrido, sin 
tener en cuenta que se estaba frente a un proceso de legalización de minería de hecho y por esta 
razón se incumplió con lo dispuesto por el artículo 209 del Decreto 1594 de 1984, que dice: 

 
Artículo 209: Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez 
(10) dias hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada 
procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo 
con dicha calificación. 

 
Que al no ser estudiados los descargos presentados por nosotros mediante el radicado No. 4445 del 
14 de junio de 2005, se violó el principio de contradicción previsto en el artículo tercero del Código 
Contencioso Administrativo que dice:  

 
Artículo 3. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad 
y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.   
 
En virtud del principio de contradicción los interesados tendrán oportunidad conocer 
y de controvertir esas decisiones por los medios legales.  
 
Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en 
aplicación de las reglas de procedimiento. 

 
Que al presentarse la situación planteada anteriormente se está violando el principio constitucional 
del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, razón por la 
esa Corporación debe revocar la Resolución No. 438 del 17 de abril de 2006.  

 
En cuanto a la medida preventiva de suspensión de las actividades mineras desarrolladas en el área 
de la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FH4-151, dispuesta por esa Corporación en 
el artículo primero de la Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005, nos permitimos manifestar lo 
siguiente:  

 
Que las circunstancias informadas en la resolución anteriormente señalada no corresponden en todo 
a la realidad, toda vez que en nuestra área si existen obras tendientes a mitigar cualquier daño 
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ambiental y por ende no se puede afirmar que exista peligro para la salubridad humana o amenaza 
del medio ambiente, debido precisamente a que la actividad de explotación minera que desarrollamos 
se realizó en atención a los parámetros expuestos en la "Guía minero ambiental de minería 
subterránea y patios de acopio de carbón publicada por MINERCOL en el año 2004.  

 
De lo anteriormente expuesto se concluye que la actividad desarrollada no ha sido de una magnitud 
que permita afirmar que se ha causado un daño irremediable a los  recursos naturales y por otra parte 
se debe observar que una vez la Corporación ordenó la medida preventiva de suspensión de 
actividades, esta orden ha sido cumplida a cabalidad, situación que se puede observar si se realiza 
una visita de seguimiento al área en cuestión, e igualmente se puede constatar en esta visita que de 
nuestra parte se han realizado actividades adicionales tendientes a mitigar cualquier daño ambiental 
que se pudiera generar por las actividades de explotación de carbón que nos ocupan.  

 
Igualmente se debe aclarar que al rededor del área donde desarrollamos los trabajos de explotación 
minera en cuestión, existen otros trabajos de minería avanzados sin ningún tipo de manejo técnico ni 
racional situación que genera impacto gravísimo al medio ambiente y que nos perjudican perjudican, 
ya que se asimilan como si fueren de nosotros.  

 
Igualmente es de advertir que lamentablemente por la orden de suspensión de actividades decretada 
por esa Corporación, nosotros no hemos podido seguir trabajando de manera regular, sino 
simplemente hemos realizado labores de mantenimiento desagüe y ventilación, situación que ha 
permitido el ingreso de personas ajenas a nosotros en el arrea correspondiente a la descrita en el 
Formulario de Legalización de Minería de Hecho radicado con la Placa No. FH4-151.  

 
En este orden de ideas es que se está a la espera de cumplir con las medidas de mitigación del 
impacto ambiental adicionales que considere esa Corporación, mientras se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental de que trata el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, que dice: 

 
ARTÍCULO 10.-Una vez registradas las condiciones geológicas, mineras y 
ambientales de la explotación y las existentes en el área a legalizar, tal como se indica 
en el artículo quinto del presente decreto, la autoridad minera delegada procederá a 
elaborar un programa de trabajos y obras, PTO, consistente con la información 
geológico-minera disponible, para efectos de definir la viabilidad del proyecto; y, la 
autoridad ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada el 
plan de manejo ambiental respectivo. Para la elaboración de tales estudios la 
autoridad minera delegada y la ambiental tendrán un término no mayor a seis (6) 
meses, contados a partir de la presentación del informe que recomiende la 
legalización. 
 
PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo que imponga el plan de manejo ambiental, el interesado deberá 
solicitar los permisos, autorizaciones y concesiones para uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables que sean necesarios para adelantar la explotación. 
 
PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto administrativo que impone el plan de 
manejo ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia de la respectiva providencia 
a la autoridad minera delegada, para que haga parte del contrato de concesión minera 
a suscribirse. 
 
Elaborado por la autoridad minera delegada el programa de trabajos y obras, PTO, 
se requerirá al interesado en la solicitud con el fin de que manifieste por escrito en 
forma expresa y clara, su aceptación a los resultados y conclusiones precisados en 
dicho programa y, en tal virtud, se comprometa a ejecutarlo. En caso que el interesado 
en la solicitud no acepte el PTO elaborado, se procederá al rechazo de la misma. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que se considera procedente revocar la Resolución No. 438 
del 17 de abril de 2006 y levantar la medida preventiva de suspensión de actividades dispuesta en la 
Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005, teniendo en cuenta que no hay lugar para utilizar la figura 
del principio de precaución dispuesto en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, ya que en 
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la actualidad no existe peligro de daño grave e irreversible, ni falta de certeza científica absoluta que 
permita la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  

 
Il. PRETENSIONES DEL RECURSO 

 
PRIMERA: Que se revoque en su integridad la Resolución: No. 0438 del 17 de abril de 2006 por 
medio de la cual se decidió un proceso sancionatorio.  

 
SEGUNDA: Que se practiqué la visita conjunta minero ambiental de que trata el artículo 5 del Decreto 
2390 de 2002, para continuar con el procedimiento de licenciamiento ambiental y titulación minera, e 
igualmente se pueda corroborar lo manifestado a lo largo de este recurso.  

 
TERCERA: Revocar la Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005 y en consecuencia se levante la 
medida preventiva de suspensión de actividades.  

 
CUARTA: Que se tengan en cuenta las circunstancias de atenuación dispuestas en el artículo 211 
del Decreto 1594 de 1984, que dice lo siguiente: 

 
Artículo 211: Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las 
siguientes: 
a. Los buenos antecedentes o conducta anterior.  
b. La ignorancia invencible.  
c. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud 
individual o colectiva 
d. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, 
antes de la ocurrencia de la sanción." 

 
Es de señalar que todas y cada una de las circunstancias dispuestas en la anterior disposición son 
aplicables en la diligencia que nos ocupa. 

 
QUINTA: Que una vez se impongan las medidas de mitigación que a bien tenga la Corporación, se 
proceda a archivar el proceso sancionatorio, toda vez que las actividades desarrolladas no alcanzaron 
a generar daño ambiental ni de salubridad irreparable, tal y como lo dispone el artículo 212 del citado 
decreto, que dice lo siguiente: 

 
"Artículo 212: Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones 
sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor 
exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente". 

 
SEXTA: Que se impongan las medidas adicionales que esa Corporación considere pertinentes para 
mitigar de manera más eficiente el impacto ambiental generado por las actividades desarrolladas, 
medidas que estaremos dispuestos a atender de manera técnica y adecuada, mientras se impone el 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación del mineral a concesionar. 

 
II. PRUEBAS 

 
 Copia Solicitud de Legalización de Minería de Hecho con Placa FH4-151. 

 Copia Radicado No. 4445 del 14 de junio de 2005.(…)” (fls 38-43). 
 
Que con ocasión del recurso interpuesto, la subdirección de Gestión Ambiental emitió el 
siguiente concepto técnico:  
 
“(…) ANTECEDENTES: La Señora CAROLA CHAPARRO TORRES, solicitó a los funcionarios del 
proyecto Lago de Tota de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, con 
sede en el municipio de Aquitania, la verificación de las condiciones ambientales en las que se 
desarrolla una explotación de carbón ubicada en la Vereda de Susaca Cuarto La Carbonera de 
propiedad del Señor JUSTO EUTIMIO TORRES.  
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Mediante radicado No. 004445 de fecha 14 de Junio de 2005, ante CORPOBOYACA, los Señores 
LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO Y JUSTO EUTIMIO TORRES, solicitan la revocación de la 
Resolución 0360 del 02 de Mayo de 2.005, así mismo manifiestan que están amparados bajo 
legalización de Minería de Hecho con placa del expediente No. FH4-151 ante INGEOMINAS.  

 
Según resolución No. 0360 del 02 de Mayo de 2005, por medio de la cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, impone una medida preventiva e inicia trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. 

  
Mediante Auto No. 0906 de fecha 07 de Octubre de 2.005, por medio del cual se ordena la práctica 
de una visita de seguimiento al Municipio de Aquitania, Vereda Susaca Cuarto La Carbonera de 
propiedad del Señor JUSTO EUTIMIO TORRES, se ha comisionado al Ingeniero ELKIN H. ESPITIA 
J. Funcionario adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, Para efectuar 
visita técnica el día 24 de Octubre del presente. 

 
Mediante Resolución No. 0438 del 17 de Abril de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
-CORPOBOYACA, decide en su ARTÍCULO PRIMERO sancionar al Señor JUSTO EUTIMIO 
TORRES, identificado con CC No. 17.191.940 de Bogotá, en condición de propietario de las 
bocaminas ubicadas en la Vereda Susaca Cuarto la Carbonera del Municipio de Aquitania.  

 
Mediante Radicado No. 04254 del 16 de Mayo de 2.006, los Señores LUIS CARLOS ESCOBAR 
CHAPARRO Y JUSTO EUTIMIO TORRES, presentan Recurso de Reposición ante CORPOBOYACA, 
para que sean revocadas las Resoluciones No. 0438 del 17 de Abril de 2.006 y No. 0360 del 02 de 
Mayo del 2.005, y así mismo se realice la Práctica de una visita ocular al sitio de las explotaciones.  

 
Se comisiono al Ingeniero ELKIN ESPITIA, funcionario adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA para efectuar visita técnica al sitio de explotaciones mineras 
desarrolladas por los señores LUIS CARLOS ESCOBAR Y JUSTO EUTIMIO TORRES, de los 
resultados de la visita se le comunicara de manera oportuna. 

 
Se realizó la visita técnica correspondiente, al sitio de explotación el día 16 de Junio de 2.006, con la 
presencia del Señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO, en la cual se observaron los siguientes 
aspectos técnicos.  

 
ASPECTOS TÉCNICOS OBSERVADOS EN LA VISITA 

 
BOCAMINA 1 Y 2 
Prop. LUIS CARLOS ESCOBAR Y JUSTO EUTIMIO TORRES 

 
Las bocaminas se encuentran ubicadas en zona de páramo, según lo determinado en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania, estas se georeferenciaron dentro de las 
coordenadas planas de Gauss:  

 
BM 1.  1’136.017 E -  1'109.158N y h 3.417 m.s.n.m. 
BM 2.  1 136.048 E -  1'109.186N y h 3.416 m.s.n.m. 

 
Se observó la apertura de dos (2) bocaminas que se encuentran en estado de explotación inactiva, 
presentan sostenimiento con puerta alemana,  la cual halla en un estado aceptable. 

 
Se verifico que en el sector superior de las bocaminas, está afectado superficialmente por 
hundimientos. 

 
Se comprobó que hay afectación a plantación nativa propia del sector como frailejón, debido a la mala 
disposición de estériles que fueron extraídos de las Explotaciones.  

 
Se nota bastante el cambio morfológico debido a las actividades mineras que se desarrollaron en el 
sector. 
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Se confirmó que hay filtración de aguas desde el interior de las bocaminas hacia la parte exterior, 
estas se vierten directamente al terreno aledaño sin ningún tratamiento especial. 

 
No hay construcción de canales perimetrales, zanjas de coronación y cunetas laterales en las vías 
para el manejo y conducción de aguas de escorrentía y superficiales. 

 
No hay construcción de un tanque sedimentador para el control del ph de las aguas que se generan 
en el interior de las minas. 

 
Por lo anterior expuesto, se da el siguiente concepto técnico: 

 
CONCEPTO TECNICO 

 
Desde el punto de vista técnico los Señores LUIS CARLOS ESCOBAR Y JUSTO EUTIMIO TORRES, 
no están cumpliendo con los requerimientos ordenados en la Resolución 0438 del 17 de abril de 
2.006, en el momento de la visita las labores de explotación se encontraban inactivas. 

 
Los asesores jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental tomaran las acciones que consideren 

pertinentes. (…)” (fls 44-46) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0046/05, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que es procedente 
resolver lo que en derecho corresponda.  
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 
Que el procedimiento sancionatorio ambiental regido por el decreto 1594 de 1984, señalaba 
como etapas principales las siguientes:   
 

“Artículo 183. Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, el 
Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a comprobarlo y a establecer la 
necesidad de aplicar una medida de seguridad, con base en los peligros que pueda 
representar para la salud individual o colectiva. 

 
Artículo 197. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de 
funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como 
consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad. 
 
Artículo 202. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su 
entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las 
omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente Decreto. 
 
Artículo 203. En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas 
las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole y en especial las 
que se deriven del Capítulo XIV del presente Decreto. 
 
Artículo 205. Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se 
pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto 
infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación. 
 
Artículo 207. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto 
infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito 
y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
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Artículo 209. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (10) días 
hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a 
calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha 
calificación. 
 
Artículo 213. Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por 
el Ministerio de Salud o su entidad delegada, y deberán notificarse personalmente al afectado, 
dentro del término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. 
 
Artículo 214. Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren de 
responsabilidad proceden los recursos de reposición y apelación, según el caso, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación, de conformidad con el Decreto 01 de 
1984. Los recursos deberán interponerse y sustentarse por escrito.” 

Que las actuaciones administrativas deben desarrollarse con apego al debido 
proceso administrativo, respecto del cual la jurisprudencia del Consejo de Estado1 ha 
señalado:  

 
“2.  El derecho al debido proceso, como garantía constitucional aplicable en materia 
administrativa. 
 
Para la Sala, en atención a que este debate gira en torno de la garantía del derecho 
fundamental al debido proceso, en la imposición de sanciones administrativas, es necesario 
hacer algunas precisiones atinentes a la misma, en el contexto de los procedimientos 
administrativos, lo cual arrojará los elementos necesarios para ser aplicados, a continuación, 
al caso concreto. 
 
Hoy en día resulta indiscutible que el derecho fundamental al debido proceso rige en los 
procedimientos administrativos, gracias a que, en forma explícita, el artículo 29 de la 
Constitución Política estableció su plena aplicación. 
 
Para la historia reciente del derecho público, este precepto ha significado un avance 
importante en el contexto de las garantías individuales, aunque sería osado afirmar que, antes 
de la CP. vigente, no hubiera existido procedimiento debido para la realización de las 
actuaciones administrativas, pues se debe reconocer que ellas han estado reguladas en la 
primera parte del Código Contencioso y en el art. 5 de la ley 58 de 1982, es decir, con bastante 
anterioridad a la expedición de la Carta Fundamental. 
 
No obstante lo anterior, lo cierto es que el CCA no desarrolló -como tampoco lo hicieron el 
común de las normas que establecieron procedimientos administrativas especiales- toda la 
riqueza principialística que contiene el derecho fundamental al debido proceso, pues dejó de 
lado buena parte de los derechos que lo integran y la regulación se concentró, básicamente, 
en los siguientes aspectos: los principios rectores de los procedimientos administrativos -art. 
3 CCA-, el procedimiento administrativo, el derecho de defensa y la impugnación de las 
decisiones; quedando por fuera muchos otros que, si bien no fueron negados, tampoco fueron 
afirmados.  Tal es el caso de los derechos a la preexistencia de ley al acto que se imputa y a 
las sanciones imponibles, el non bis in idem, la no reformatio in pejus, el principio de la 
favorabilidad, entre otros. 
 
Por lo mismo, se debe reconocer que los procedimientos administrativos han resultado no 
sólo enriquecidos por el artículo 29 constitucional, sino también por el 209, el cual estableció, 
en el inciso primero, que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 
 

                                                 
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre 

de 2005. M. P. Alier Eduardo Hernandez. Radicado 76001-23-31-000-1996-02184-01(14157).  
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Este listado de principios coincide, en buena parte, con el que, de antes, traía el artículo 3 del 
CCA, aunque el mismo fue adicionado con dos principios más: el de igualdad y el de 
moralidad, los cuales han agregado importantes significados a la forma como se adelantan 
las actuaciones administrativas. 
 
Este dato, unido a la expresa consagración constitucional del debido proceso, en asuntos 
administrativos, da cuenta de la progresión continua de este derecho, en este campo, el cual 
siempre requirió y demandó espacios más propicios para desarrollar la protección de los 
particulares, porque resultaba injustificable que, en materia judicial se garantizara el derecho 
de defensa, y todo lo que implica el debido proceso, mientras que, en materia administrativa 
esta valiosa garantía no constituyera un derecho del interesado, o, al menos, no con la 
claridad deseada. 
 
No obstante, es claro que el debido proceso a que está sujeta la administración pública debe 
coexistir con la necesidad y la obligación que tiene ésta de asegurar la eficiencia, la economía, 
la celeridad y la eficacia en el cumplimiento de las tareas a su cargo para la satisfacción del 
interés general, lo que obliga a hacer una ponderación adecuada entre todos ellos a fin de 
lograr un perfecto y balanceado procedimiento debido. 
 
….. 
 
Para la Sala, el mandato del artículo 29 constituye un avance significativo en la defensa del 
ciudadano y en la racionalización de los procedimientos administrativos sancionatorios o no, 
susceptibles de ser cobijados con la aplicación de este derecho, y su desconocimiento será 
cosa del pasado. 
 
Ahora, y pese a que la determinación del campo de aplicación de cada uno de los derechos 
que integra el debido proceso es un asunto que se deberá ir decantando caso a caso, es 
necesario dejar sentadas, por lo menos, las bases sobre las cuales esa tarea se debe realizar. 
 
En principio, todos los derechos que integran el debido proceso deben ser aplicables en 
materia administrativa, porque el mandato constitucional quiso extender, sin distinciones, este 
haz de garantías al campo administrativo.  Esta idea no es más que la aplicación del principio 
del efecto útil en la interpretación de las normas, a la vez que una forma de realizar el mandato 
constitucional de manera efectiva. 
 
No obstante lo anterior, es forzoso aceptar que i) muchos de esos principios rigen en 
materia administrativa en forma plena y absoluta, ii) mientras que otros lo hacen en 
forma matizada, es decir, que no es posible hacer una trasferencia de ellos de la materia 
judicial a la administrativa, sin que sufran cambios y se transforme su estructura original. 
 
Pertenecen, por ejemplo, al primer grupo, el derecho a ser investigado o sancionado 
por la autoridad competente, a que se observen las formas propias del procedimiento, 
a que no se dilate injustificadamente el procedimiento, a que se presuma la inocencia, 
la posibilidad de controvertir las pruebas y que se tome por nula la obtenida con 
violación del debido proceso, el derecho a la defensa, la posibilidad de impugnar la 
decisión condenatoria, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, el 
principio de la favorabilidad y el derecho a que no se agrave la sanción impuesta 
cuando el apelante sea único. 
 
Pertenecen al segundo grupo otros, muy pocos: el principio de legalidad de la falta y de la 
sanción y la posibilidad de estar asistido por un abogado durante el procedimiento.  Lo anterior 
no significa que, en algunos procedimientos administrativos, tales principios no rijan en forma 
plena. 
 
Cuando se dice que no rigen en forma plena estos derechos se quiere significar, por ejemplo, 
que la ley no siempre es quien define las faltas y las sanciones, sino que se acepta que los 
reglamentos pueden contribuir en la definición de estos aspectos.  En otras palabras, la 
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reserva de ley de estas materias se relaja, y admite una alta colaboración del reglamento en 
su configuración.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fue resuelto mediante Resolución 
No. 0438 del 17 de abril de 2006, el cual señaló en el artículo octavo la procedencia del 
recurso de reposición, derecho que ejerció el investigado. 
 

Que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el artículo 50 del 
Código Contencioso Administrativo, no es otra diferente, que el funcionario de la 
administración que dictó la decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que este, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por el expedido, en 
ejercicio de sus funciones.  
 
Que el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo señala que los recursos deben 
interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta 
de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente, relacionando 
las pruebas y señalando la dirección y nombre de recurrente, so pena de rechazo conforme 
lo señala el artículo 53 de la misma codificación.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la ley, integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeografica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante 
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, se delegó a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, la facultad de expedir los actos administrativos 
relativos a la administración, control y vigilancia de los recursos naturales, lo cual no implica 
la creación de una segunda instancia, por cuanto el delegado está cumpliendo funciones de 
Director General, por ende, no existe recurso de apelación. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL FRENTE AL 
RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0046/05, en contra 
del señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, esta Subdirección considera necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
Examinado el recurso interpuesto contra la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, se 
determina que es incoado por los señores LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO y JUSTO 
EUTIMIO TORRES TORRES, por lo que previo a resolver el mismo, procede esta autoridad 
a determinar si el recurso de reposición interpuesto, reúne los requisitos de oportunidad, 
legitimación y exposición de los motivos de inconformidad, conforme lo exige el artículo 52 
y s.s. del Código Contencioso Administrativo.   
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Uno de los requisitos para la interposición del recurso es la legitimidad, entendido como el 
interés legítimo que le asiste a quien es parte dentro del respectivo proceso para intervenir 
y controvertir las decisiones que le afecten. En consecuencia, examinada la Resolución No. 
0438 del 17 de abril de 2006 se evidencia que esta resuelve la situación jurídica del 
encartado JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES con ocasión del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, y nada dice respecto del señor LUIS 
CARLOS ESCOBAR CHAPARRO, quien no es parte dentro del proceso, de manera que no 
le asiste interés jurídico para recurrir la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, por lo 
que conforme lo dispone el artículo 53 del Código Contencioso Administrativo, se procederá 
a rechazar el recurso interpuesto por el señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO.   
 
En cuanto al señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, se aprecia que en contra del 
mismo fue proferida la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, por lo que es procedente 
analizar si el recurso impetrado reúne los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo.  En cuanto al requisito de legitimación, el señor JUSTO EUTIMIO TORRES 
TORRES, es la persona que ha actuado dentro del expediente y en contra de quien surte 
efectos jurídicos la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, por lo que le asiste interés 
jurídico para recurrir. En cuanto al requisito de oportunidad se observa que el señor JUSTO 
EUTIMIO TORRES TORRES fue notificado personalmente el día 09 de mayo de 2006, por 
tanto, el término para interponer el recurso vencía el día 16 de mayo de 2006, fecha en la 
que fue interpuesto como se aprecia en el folio 38 del expediente.  Finalmente, el recurso 
señala los motivos de inconformidad, por lo que encuentra este despacho que el recurso 
reúne los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento 
Administrativo, por lo que procede resolver el mismo.  
 
De conformidad con lo anterior, se procederá a resolver el recurso de reposición presentado 
por el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, mediante escrito con radicado No. 04254 
de 16 de mayo de 2006, en contra de la Resolución No. 0438 de 17 de abril de 2006, el cual 
será analizado y resuelto en el mismo orden en el que fueron desarrollados los argumentos 
en el escrito del recurso de reposición, como se señala a continuación:  
 
 
1. Cumplimiento de la normatividad ambiental y minera con ocasión del proceso de 

legalización minera al que se sometió el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES.  
 

a. Argumentos del recurrente.  
 
“En primer lugar, es de advertir que las actividades o hechos que originaron el proceso sancionatorio 
que nos ocupa, se realizaron en conjunto con señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO, situación 
que se puede acreditar con la suscripción libre y espontánea que se hace en el presente escrito.  

 
La situación expuesta también se puede corroborar en el Formulario de Solicitud de Legalización de 
Minería de Hecho, presentado ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, el 
cual fue radicado con la Placa No. FH4-151, que se anexa al presente escrito, Formulario que fue 
suscrito en conjunto por los abajo firmantes, razón que demuestra que las actividades de explotación 
minera desarrolladas hasta la fecha en que se ordenó la suspensión de actividades por parte de esa 
Corporación se vienen desarrollando amparadas por la figura establecida en el artículo 165 de la Ley 
685 de 2001 (Código de Minas), que dice: 

 
“Artículo 165. Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título 
inscrito en el Registro Minero Nacional. deberán solicitar, en el término improrrogable, 
de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la mina o 
minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto 
todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare 
libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la 
autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante 
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las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones 
penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código..." 

 
Igualmente es de resaltar que hasta la fecha dicho proceso de legalización de minería de hecho no 
ha culminado conforme a las normas dispuestas por el Decreto 2390 de 2002. reglamentario del 
artículo 165 de la Ley 685 de 2001, pues el INGEOMINAS, no ha expedido acto administrativo que 
así lo ordene, ni se ha realizado la visita técnica minero ambiental de que trata el artículo quinto del 
Decreto 2390 de 2002, que dice: 

 
“Artículo 5. Si habiéndose efectuado el estudio de libertad de áreas, se determina que 
el área solicitada se encuentra totalmente libre o si habiéndose presentado 
superposición parcial el interesado en la solicitud de legalización acepta dentro del 
término previsto para ello, el área que haya quedado libre, la autoridad minera 
delegada y la autoridad ambiental respectiva adelantarán en conjunto una visita 
técnica al área correspondiente..." 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se puede afirmar que estoy en cumplimiento de la normatividad 
nacional, ya que mi trámite de licenciamiento ambiental y de titulación minera se encuentra 
actualmente en curso.” 

 
 
b. Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional De Boyacá.  
 
 
Visto el argumento expuesto por el recurrente, es preciso señalar que manifiesta 
inconformidad con el procedimiento, por cuanto aduce que al haberse sometido a proceso 
de formalización minera previsto en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 y Decreto 2390 de 
2002, está cumpliendo la normatividad, luego no era procedente la suspensión de las 
actividades mineras.  
 
Al respecto es importante precisar que, si bien es cierto el artículo 165 de la Ley 685 de 
2001, señaló la posibilidad de legalizar la minería por parte de quienes no contaban con título 
minero, tal normatividad precisó que mientras durara el trámite no era procedente la 
aplicación de las medidas previstas en el artículo 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, así como 
la aplicación de los artículos 159 y 160 del mismo código.  
 
Lo anterior significa que toda persona que iniciara un trámite de legalización minera, no era 
objeto de: i) persecución por los punibles exploración, explotación ilícita y aprovechamiento 
ilícito, previstos en el artículo 159 y 160 de la Ley 685 de 2001, y ii) decomiso de minerales 
y suspensión de actividades mineras, medidas previstas en el artículo 161 y 306 de la Ley 
685 de 2001. Los anteriores beneficios fueron señalados en el Decreto 2390 de 2002 “Por 
el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas”, como bien lo señala el recurrente, 
sin embargo, adicionalmente dispuso en el artículo 14 que los anteriores beneficios se 
otorgaban sin perjuicio de las acciones que sean aplicables en virtud de la normatividad 
ambiental vigente.   
 
Luego, al margen de los beneficios establecidos en materia penal y administrativa, quienes 
se acogieran al proceso de legalización minera se encontraban sujetos al cumplimiento de 
la normatividad ambiental, de manera que en caso de incumplimiento se puede proseguir 
las acciones y sanciones correspondientes. De manera que no le asiste razón al recurrente 
cuando señala que no le era aplicable la medida preventiva ni el procedimiento 
sancionatorio, por cuanto como se explicó, ninguna de las normas traídas a colación 
suspendió las acciones y sanciones por infracción al ordenamiento ambiental.  
 
Dicho esto, el presente procedimiento sancionatorio surgió con ocasión de la queja 
interpuesta por la señora CAROLA CHAPARRO TORRES, siendo verificado por 
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funcionarios de ésta autoridad ambiental, que efectivamente el señor JUSTO EUTIMIO 
TORRES desarrolló actividades de explotación minera en el Cuarto denominado La 
carbonera, vereda Susacá, municipio de Aquitania. A la anterior conclusión luego de revisar 
los siguientes conceptos técnicos:  
 

1. Concepto técnico de diciembre 22 de 2004:  
 
“Los técnicos Luis Chaparro y Ricardo Cárdenas verificaron que en la zona ubicada en los 
05º34’56.3’’ L.N. y 72º50’58.9’’ a una elevación de 3400 m.s.n.m. están explotando carbón, 
se observó dos bocaminas y construcción para más de estas. Se verificó vía telefónica si 
existe licencia ambiental de la mina en la Corporación, pero no aparece registrada.” 
 

 

2. Concepto técnico de 26 de octubre de 2005:  
 
“En la vereda Susaca Cuarto Cortaderal del municipio de Aquitania, se verifico la existencia 
de una explotación subterránea de carbón, con la apertura de una (1) bocamina, en el 
momento de la visita no había persona alguna, pero se verificaron indicios de estar ejecutando 
trabajos de explotación.  
 
La explotación se encuentra ubicada en unísona de páramo, a una altura aproximada de 3400 
m.s.n.m.  
 
Se observó que la explotación de mineral de carbón en la bocamina se realiza con pico en 
sentido del buzamiento, extrayéndolo y acumulándolo en la parte superficial de la bocamina.  
 
Se confirmó que las aguas generadas en el interior de la bocamina se vierten directamente a 
los terrenos aledaños sin ningún tratamiento especial, contaminando los pastos que se 
encuentran alrededor de dicha explotación.  
 
Se observó que los materiales estériles provenientes de la explotación están siendo 
dispuestos en forma desordenada variando la morfología del sector.  
 
No se observa empradización ni revegetalización en algunos sectores que están siendo 
afectados por esta explotación.  
 
No hay construcción de canales perimetrales, zanjas de coronación y cunetas laterales en las 
vías para el manejo y conducción de aguas de escorrentía.  
 
No hay construcción de un tanque sedimentador para el control del ph de las aguas generadas 
en el interior de las minas.”  

 
Y finalmente, como quiera que el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES junto con el 
recurso de reposición solicitó práctica de visita al lugar de los hechos, esta autoridad 
ambiental practicó la misma y producto de ella se emitió el concepto técnico:  
 

 Concepto técnico del 16 de junio de 2006:  
 
“Las bocaminas se encuentran ubicadas en zona de páramo, según lo determinado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania, estas se georeferenciaron 
dentro de las coordenadas planas de Gauss:  
 
BM 1.  1’136.017 E -  1'109.158N y h 3.417 m.s.n.m. 
BM 2.  1 136.048 E -  1'109.186N y h 3.416 m.s.n.m. 
 
Se observó la apertura de dos (2) bocaminas que se encuentran en estado de explotación 
inactiva, presentan sostenimiento con puerta alemana, en la cual halla en un estado 
aceptable.” 
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Examinados en conjunto los conceptos técnicos, esta autoridad ambiental adquirió certeza 
de la existencia de labores mineras adelantadas por el señor JUSTO EUTIMIO TORRES 
TORRES, actividades desarrolladas sin la correspondiente licencia ambiental, conforme se 
le indicó en los cargos formulados, razón por la que fue definitivamente sancionado mediante 
la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006.  
 
En consecuencia, esta autoridad ambiental determina que no le asiste razón al recurrente 
por cuanto aun cuando estuviese en proceso de legalización las acciones derivadas de 
infracciones ambientales nunca fueron suspendidas.  
 
 
2. Violación del debido proceso administrativo por no tener en cuenta los descargos 

presentados por el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES.  
 

a. Argumentos del recurrente.  
 

 
“Que es de advertir que mediante radicado No. 4445 del 14 de junio de 2005, el cual se anexa al 
presente escrito, se presentaron los descargos de que trata el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, 
correspondientes a manifestar la defensa de los cargos imputados mediante la Resolución No. 360 
del 2 de mayo de 2005, expedida por esa Corporación y mediante la cual se inició el proceso 
contravencional que nos ocupa.  

 
Que los descargos presentados no fueron estudiados por esa entidad, pues se observa claramente 
que, en la resolución recurrida, en ninguna parte de sus considerandos se hace alusión que permita 
entender que fueron tomados en cuenta para resolver el proceso sancionatorio en cuestión. 

 
Que la circunstancia manifestada generó que la conducta investigada por esa Corporación fuera 
calificada de manera inadecuada, pues como ya se dijo estos descargos nunca fueron estudiados por 
esa entidad, sino simplemente se procedió a sancionar con la multa impuesta en el acto recurrido, sin 
tener en cuenta que se estaba frente a un proceso de legalización de minería de hecho y por esta 
razón se incumplió con lo dispuesto por el artículo 209 del Decreto 1594 de 1984, que dice: 

 
Artículo 209: Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada 
procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo 
con dicha calificación. 

 
 

Que al no ser estudiados los descargos presentados por nosotros mediante el radicado No. 4445 del 
14 de junio de 2005, se violó el principio de contradicción previsto en el artículo tercero del Código 
Contencioso Administrativo que dice:  

 
Artículo 3. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad 
y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.   
 
En virtud del principio de contradicción los interesados tendrán oportunidad conocer 
y de controvertir esas decisiones por los medios legales.  
 
Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en 
aplicación de las reglas de procedimiento. 

 
Que al presentarse la situación planteada anteriormente se está violando el principio constitucional 
del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, razón por la 
esa Corporación debe revocar la Resolución No. 438 del 17 de abril de 2006.”  
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b. Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
 
El recurrente señala haber allegado descargos a los cargos formulados mediante Resolución 
No. 0360 del 02 de mayo de 2005, y que como quiera que no le fueron tenidos en cuenta en 
la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, le fue violado el debido proceso.  
 
Examinado el documento allegado por el recurrente, encuentra esta autoridad que 
corresponde al radicado No. 00004445 del 14 de junio de 2005, por medio del cual los 
señores LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO y JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES 
solicitan sea revocada la Resolución No. 0360 del 02 de mayo de 2005, teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones:  
 
 “…  
 

1. En fecha 04 de agosto de 2004 fue radicada la solicitud de legalización de explotaciones 
de minería de hecho en las oficinas de INGEOMINAS por parte de los señores JUSTO 
EUTIMIO TORRES TORRES con cédula de ciudadanía No. 17.191.940 de Bogotá y LUIS 
CARLOS ESCOBAR CHAPARRO con cédula de ciudadanía No. 9.516.614 de 
Sogamoso, quedando identificada esta solicitud con la placa del expediente número 
FH44151. 

2. En fecha 13 de abril de 2005 fue expedida por las oficinas de INGEOMINAS una 
certificación en donde se le informa el estado de avance de la solicitud encontrándose a 
esa fecha en la sede central de INGEOMINAS para evaluación técnica, aclarándonos que 
no había lugar a la suspensión de la explotación.  

3. Es importante indicarles que actualmente las pocas labores que se han desarrollado por 
parte de nosotros en el área han sido para buscar un mejor conocimiento de la geología 
básicamente como labores exploratorias.  

4. Es importante indicarles que la mayoría de trabajos mineros y explotación que se ha 
llevado en el área solicitada ha sido por terceros, personas que no tienen el derecho 
adquirido por nosotros y que todos sus trabajos los han desarrollado bajo su propia 
responsabilidad, teniendo en cuenta que nuestro interés es explotar racionalmente el 
yacimiento esperamos un pronunciamiento referente a estas explotaciones ilegales.  

5. Es importante manifestarles que estamos en condiciones de cumplir con todos los 
requerimientos que se den desde la Corporación para desarrollar las labores de 
exploración y explotación del yacimiento en condiciones socioeconómicas y 
ambientalmente sostenibles.” (fl. 43)  

  

La etapa de descargos en procedimiento sancionatorio ambiental está consagrada en el 
artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, considerándose como la oportunidad procesal en la 
que dentro del término de diez días y por escrito, el investigado hace su manifestación frente 
a los cargos formulados pudiendo aportar y solicitar todas aquellas pruebas que considere 
pertinentes.  
 
Apreciada la solicitud allegada por el recurrente observa este despacho que la misma no 
corresponde a descargos, sino a una solicitud de revocatoria del auto de formulación de 
cargos, de esta manera, confunde el recurrente los descargos que debió rendir con ocasión 
de los cargos formulados mediante Resolución No. 0360 del 02 de mayo de 2005, con la 
solicitud de revocatoria que formuló en contra de la señalada resolución.  
 
En definitiva, y como quiera que el investigado JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES no 
allegó descargos, por sustracción de materia era improbable referirse en la decisión de fondo 
a los mismos, por cuanto jamás fueron allegados por el investigado, luego era imposible 
pronunciarse sobre lo que no existe en el expediente.  
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En consecuencia, no le asiste razón al recurrente, por lo que no prosperan sus argumentos.  
 

3. Inexistencia de daño a los recursos naturales y cumplimiento de la normatividad 
ambiental y minera.  

 
a. Argumentos del recurrente.  

 
“En cuanto a la medida preventiva de suspensión de las actividades mineras desarrolladas en el área 
de la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho No FH4-151, dispuesta por esa Corporación en 
el artículo primero de la Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005, nos permitimos manifestar lo 
siguiente:  

 
Que las circunstancias informadas en la resolución anteriormente señalada no corresponden en todo 
a la realidad, toda vez que en nuestra área si existen obras tendientes a mitigar cualquier daño 
ambiental y por ende no se puede afirmar que exista peligro para la salubridad humana o amenaza 
del medio ambiente, debido precisamente a que la actividad de explotación minera que desarrollamos 
se realizó en atención a los parámetros expuestos en la "Guía minero ambiental de minería 
subterránea y patios de acopio de carbón publicada por MINERCOL en el año 2004.  

 
De lo anteriormente expuesto se concluye que la actividad desarrollada no ha sido de una magnitud 
que permita afirmar que se ha causado un daño irremediable a los  recursos naturales y por otra parte 
se debe observar que una vez la Corporación ordenó la medida preventiva de suspensión de 
actividades, esta orden ha sido cumplida a cabalidad, situación que se puede observar si se realiza 
una visita de seguimiento al área en cuestión, e igualmente se puede constatar en esta visita que de 
nuestra parte se han realizado actividades adicionales tendientes a mitigar cualquier daño ambiental 
que se pudiera generar por las actividades de explotación de carbón que nos ocupan.  

 
Igualmente se debe aclarar que al rededor del área donde desarrollamos los trabajos de explotación 
minera en cuestión, existen otros trabajos de minería avanzados sin ningún tipo de manejo técnico ni 
racional situación que genera impacto gravísimo al medio ambiente y que nos perjudican perjudican, 
ya que se asimilan como si fueren de nosotros.  

 
Igualmente es de advertir que lamentablemente por la orden de suspensión de actividades decretada 
por esa Corporación, nosotros no hemos podido seguir trabajando de manera regular, sino 
simplemente hemos realizado labores de mantenimiento desagüe y ventilación, situación que ha 
permitido el ingreso de personas ajenas a nosotros en el arrea correspondiente a la descrita en el 
Formulario de Legalización de Minería de Hecho radicado con la Placa No. FH4-151.  

 
En este orden de ideas es que se está a la espera de cumplir con las medidas de mitigación del 
impacto ambiental adicionales que considere esa Corporación, mientras se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental de que trata el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, que dice: 

 
ARTÍCULO 10.-Una vez registradas las condiciones geológicas, mineras y 
ambientales de la explotación y las existentes en el área a legalizar, tal como se indica 
en el artículo quinto del presente decreto, la autoridad minera delegada procederá a 
elaborar un programa de trabajos y obras, PTO, consistente con la información 
geológico-minera disponible, para efectos de definir la viabilidad del proyecto; y, la 
autoridad ambiental procederá a elaborar e imponer mediante resolución motivada el 
plan de manejo ambiental respectivo. Para la elaboración de tales estudios la 
autoridad minera delegada y la ambiental tendrán un término no mayor a seis (6) 
meses, contados a partir de la presentación del informe que recomiende la 
legalización. 
 
PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo que imponga el plan de manejo ambiental, el interesado deberá 
solicitar los permisos, autorizaciones y concesiones para uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables que sean necesarios para adelantar la explotación. 
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PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto administrativo que impone el plan de 
manejo ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia de la respectiva providencia 
a la autoridad minera delegada, para que haga parte del contrato de concesión minera 
a suscribirse. 
 

Elaborado por la autoridad minera delegada el programa de trabajos y obras, PTO, se requerirá al 
interesado en la solicitud con el fin de que manifieste por escrito en forma expresa y clara, su 
aceptación a los resultados y conclusiones precisados en dicho programa y, en tal virtud, se 
comprometa a ejecutarlo. En caso que el interesado en la solicitud no acepte el PTO elaborado, se 
procederá al rechazo de la misma. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que se considera procedente revocar la Resolución No. 438 
del 17 de abril de 2006 y levantar la medida preventiva de suspensión de actividades dispuesta en la 
Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005, teniendo en cuenta que no hay lugar para utilizar la figura 
del principio de precaución dispuesto en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, ya que en 
la actualidad no existe peligro de daño grave e irreversible, ni falta de certeza científica absoluta que 
permita la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”  
 

 
b. Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. - 
 
Finalmente, el recurrente hace referencia a la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005, solicitando levantar la medida preventiva 
impuesta al considerar que no existe daño o peligro para los recursos naturales.  
 
Frente a esta petición, considerando que no es un ataque contra la decisión que resolvió de 
fondo el procedimiento sancionatorio ambiental, es decir en contra de la Resolución No. 0438 
del 17 de abril de 2006, esta autoridad determina que no es procedente tal petición, máxime 
si se tienen en cuenta las condiciones ambientales en que se encuentra la zona, conforme 
a los siguientes conceptos técnicos:  
 
 
1. Concepto técnico del 22 de diciembre de 2004.  

“…  
1. En el Cuarto denominado La Carbonera, perteneciente a la vereda de Susacá del municipio 
de Aquitania a los 05º34’56.3’’ L.N. y 72º50’58.9’’ a una elevación de 3400 m.s.n.m., se 
observó dos bocaminas para la explotación de carbón y construcción para más de estas. 
2. El terreno se encuentra en zona de páramo, por encima de los 3.300 m.s.n.m., según lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania. 
3. En el momento de la visita no se encontró nadie, pero existen los indicios de estar 
trabajando para la explotación de carbón. 
4. La vegetación circundante es propia de zonas paramunas viéndose afectada no sólo por 
las bocaminas sino porque no hay manejo adecuado de los estériles. 
5. Las aguas residuales de las minas no tienen manejo. 
 

 

2. Concepto técnico del 26 de octubre de 2005.  
 

“En la vereda Susaca Cuarto Cortaderal del municipio de Aquitania, se verifico la existencia 
de una explotación subterránea de carbón, con la apertura de una (1) bocamina, en el 
momento de la visita no había persona alguna, pero se verificaron indicios de estar ejecutando 
trabajos de explotación.  
 
La explotación se encuentra ubicada en unísona de páramo, a una altura aproximada de 3400 
m.s.n.m.  
 
Se observó que la explotación de mineral de carbón en la bocamina se realiza con pico en 
sentido del buzamiento, extrayéndolo y acumulándolo en la parte superficial de la bocamina.  
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Se confirmó que las aguas generadas en el interior de la bocamina se vierten directamente a 
los terrenos aledaños sin ningún tratamiento especial, contaminando los pastos que se 
encuentran alrededor de dicha explotación.  
 
Se observó que los materiales estériles provenientes de la explotación están siendo 
dispuestos en forma desordenada variando la morfología del sector.  
 
No se observa empradización ni revegetalización en algunos sectores que están siendo 
afectados por esta explotación.  
 
No hay construcción de canales perimetrales, zanjas de coronación y cunetas laterales en las 
vías para el manejo y conducción de aguas de escorrentía.  
 
No hay construcción de un tanque sedimentador para el control del ph de las aguas generadas 
en el interior de las minas.”  

 
3. Concepto del 16 de junio de 2006.  

 
“Las bocaminas se encuentran ubicadas en zona de páramo, según lo determinado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania, estas se georeferenciaron 
dentro de las coordenadas planas de Gauss:  
 
BM 1.  1’136.017 E -  1'109.158N y h 3.417 m.s.n.m. 
BM 2.  1 136.048 E -  1'109.186N y h 3.416 m.s.n.m. 
 
Se observó la apertura de dos (2) bocaminas que se encuentran en estado de explotación 
inactiva, presentan sostenimiento con puerta alemana, el la cual halla en un estado aceptable. 
 
Se verifico que en el sector superior de las bocaminas, esta afectado superficialmente por 
hundimientos. 
 
Se comprobó que hay afectación a plantación nativa propia del sector como frailejón, debido 
a la mala disposición de estériles que fueron extraídos de las Explotaciones.  
 
Se nota bastante el cambio morfológico debido a las actividades mineras que se desarrollaron 
en el sector. 
 
Se confirmo que hay filtración de aguas desde el interior de las bocaminas hacia la parte 
exterior, estas se vierten directamente al terreno aledaño sin ningún tratamiento especial. 
 
No hay construcción de canales perimetrales, zanjas de coronación y cunetas laterales en las 
vías para el manejo y conducción de aguas de escorrentía y superficiales. 
 
No hay construcción de un tanque sedimentador para el control del ph de las aguas que se 
generan en el interior de las minas.” 
 
 

El análisis conjunto de los conceptos técnicos señalados permite concluir que los recursos 
naturales del sitio conocido como cuarto cortaderal de la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania, es necesaria por cuanto no solo se encuentran en peligro sino que hay una 
afectación de los mismos conforme al último concepto técnico vertido dentro del presente 
expediente, por cuanto el señor JUSTO EUTIMIO TORRES no ha realizado las actividades 
de restauración de los terrenos afectados, razón por la cual se mantiene la medida impuesta 
y se conmina al señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES  a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo segundo de la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, so pena 
del procedimiento sancionatorio correspondiente.  
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Finalmente es menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 186 del Decreto 1594 de 
1984:  
 

Artículo 186. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán cuando 
se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

 
La norma en comento dispone que la medida se levantará cuando desaparezcan las causas 
que la originaron, sin embargo, de los conceptos técnicos mencionados concluye esta 
autoridad que los hechos origen de la medida y del presente procedimiento sancionatorio no 
han desaparecido, por el contrario, evidencian afectación de los recursos naturales.  
 
En vista de lo expuesto, esta autoridad no accede al levantamiento de la medida impuesta.  
 
 
4. Decisión frente a las peticiones del recurrente.  

 
a. Peticiones del Recurrente.  
 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos, el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES, 
solicita lo siguiente:  

 
“PRIMERA: Que se revoque en su integridad la Resolución: No. 0438 del 17 de abril de 2006 por 
medio de la cual se decidió un proceso sancionatorio.  

 
SEGUNDA: Que se practiqué la visita conjunta minero ambiental de que trata el artículo 5 del Decreto 
2390 de 2002, para continuar con el procedimiento de licenciamiento ambiental y titulación minera, e 
igualmente se pueda corroborar lo manifestado a lo largo de este recurso.  

 
TERCERA: Revocar la Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005 y en consecuencia se levante la 
medida preventiva de suspensión de actividades.  
 
CUARTA: Que se tengan en cuenta las circunstancias de atenuación dispuestas en el artículo 211 
del Decreto 1594 de 1984, que dice lo siguiente: 

 
Artículo 211: Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las 
siguientes: 
a. Los buenos antecedentes o conducta anterior.  
b. La ignorancia invencible.  
c. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud 
individual o colectiva 
d. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, 
antes de la ocurrencia de la sanción." 

 
Es de señalar que todas y cada una de las circunstancias dispuestas en la anterior disposición son 
aplicables en la diligencia que nos ocupa. 

 
QUINTA: Que una vez se impongan las medidas de mitigación que a bien tenga la Corporación, se 
proceda a archivar el proceso sancionatorio, toda vez que las actividades desarrolladas no alcanzaron 
a generar daño ambiental ni de salubridad irreparable, tal y como lo dispone el artículo 212 del citado 
decreto, que dice lo siguiente: 

 
"Artículo 212: Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones 
sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor 
exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente". 
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SEXTA: Que se impongan las medidas adicionales que esa Corporación considere pertinentes para 
mitigar de manera más eficiente el impacto ambiental generado por las actividades desarrolladas, 
medidas que estaremos dispuestos a atender de manera técnica y adecuada, mientras se impone el 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación del mineral a concesionar.” 
 
 

b. Decisión de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
En atención a las consideraciones expuestas, esta autoridad no accede a reponer en el 
sentido de revocar la Resolución No. 360 del 2 de mayo de 2005 y la Resolución No. 0438 
del 17 de abril de 2006, por lo que no se accede a levantar la medida impuesta.  
 
Respecto de las circunstancias atenuantes solicitadas, es preciso señalar al recurrente que 
esta autoridad al emitir la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006 determinó que en el 
presente caso se configuraba agravantes y no encuentra soporte probatorio alguno que 
señale la procedencia de circunstancias atenuantes.  
 
Finalmente es menester señalar que el señor JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES debe 
cumplir con los requerimientos ordenados en la Resolución No. 0438 del 17 de abril de 2006, 
so pena de las sanciones correspondientes.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por improcedente el recurso de reposición impetrado por 
el señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO, en contra de la Resolución No. 0438 del 
17 de abril de 2006, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No reponer, y en consecuencia confirmar en todos sus apartes lo 
dispuesto en la Resolución 0438 del 17 de abril de 2006, por medio de la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá decide un proceso sancionatorio, por las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: No acceder a la petición de levantamiento de medida preventiva 
impuesta mediante Resolución No. 360 del 02 de mayo de 2005, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUSTO EUTIMIO TORRES TORRES y al señor LUIS CARLOS ESCOBAR CHAPARRO. 
Para el efecto comuníquese a la dirección Calle 18 No. 14 – 34  del municipio de Sogamoso 
– Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) (Notificación por edicto).  
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído, 
en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso conforme al 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ – 0046/05 
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RESOLUCIÓN No. 1250  
 

(5 de agosto de 2020) 

Por medio de la cual se decide un proceso sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 3264 del 26 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ 
resolvió imponer la siguiente medida preventiva a los señores RUBEN BARRERA 
PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS 
GABRIEL PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.244 expedida en 
Tuta y REYNALDO CAMARGO (sin más datos): 
 
“Suspensión de la actividad de explotación de materiales de construcción (Caolín y 
arena) realizando el beneficio y transformación sin contar con la licencia ambiental y 
permiso de emisiones expedidos por autoridad competente en el área ubicada en las 
coordenadas x:1.106.652 Y:1.131.617 m.s.n.m 2563 X: 1.106.639 Y:1.131.607 m.s.n.m 
2579, ubicadas en el sector Centro Cartagena de la vereda Toibita.”  
 
Que mediante Resolución No. 3265 del 26 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS a los señores RUBEN BARRERA PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS GABRIEL 
PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.244 expedida en Tuta y 
REYNALDO CAMARGO (sin más datos): 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de explotación de materiales de construcción 
(caolín y arena) sin contar con la respectiva licencia ambiental expedida por 
autoridad competente, realizando el beneficio y transformación en el área ubicada en 
las coordenadas x:1.106.652 Y:1.131.617 m.s.n.m 2563 X: 1.106.639 Y:1.131.607 
m.s.n.m 2579, ubicadas en el sector Centro Cartagena de la vereda Toibita, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, contraviniendo las disposiciones consignadas 
en los artículos 5 y 9 literal a del decreto 2820 de 2010”. 
 
“Presuntamente realizar actividades de trituración (procesamientos) de material sin 
contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas otorgado por 
CORPOBOYACÁ, contraviniendo lo establecido en los artículos 72,73 y 80 del 
Decreto 948 de 1995 y el artículo 6 de la Resolución No. 909 del 05 de junio de 2008 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, en el área ubicada en 
las coordenadas x:1.106.652 Y:1.131.617 m.s.n.m 2563 X: 1.106.639 Y:1.131.607 
m.s.n.m 2579, ubicadas en el sector Centro Cartagena de la vereda Toibita, en 
jurisdicción del municipio de Paipa 
 
“Presuntamente incurrir en uno de los factores que deterioran el ambiente señalado 
en el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974” 
 
Que no se encuentra dentro del expediente constancias de que se hubiese agotado el 
trámite de notificación personal de las Resoluciones Nos. 3264 y 3265 del 26 de octubre de 
2011. 
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Que mediante el Auto No. 1394 del 6 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso abrir a 
pruebas el presente proceso sancionatorio ambiental y ordenó la practica de una visita 
técnica de inspección ocular. 
 
Que el 9 de noviembre de noviembre de 2015, la Inspección de Policía del municipio de 
Tópaga – Boyacá notificó en forma personal el contenido del Auto No. 1394 del 6 de 
agosto de 2015, a los señores REINALDO CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.323.648 y LUIS GABRIEL PACHECO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.284.244. 
 
Que el 24 de noviembre de 2015, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular, resultado de la cual expidió el concepto técnico No. 0053-15 
del 29 de enero de 2016, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) CONCEPTO 
 
1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita técnica se pudo 
establecer que en el sitio de la presunta afectación ambiental, situado en el Municipio de Paipa, 
Barrio Cartagena, en las coordenadas 05° 46' 40" N; 73° 06 40 E" y 2569 m.s.n.m. cuyo propietario 
es el señor Jesús Reynaldo Camargo Quintero, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.323.648 expedida en Paipa, no se evidencia daño ambiental dado que la explotación de arena se 
encuentra inactiva; al momento de la inspección no se evidencia que se esté realizado trabajos de 
explotación de materiales de construcción (arena) y  se evidencia que tiempo atrás no se realiza ya 
que en algunos sectores por regeneración natural se evidencia vegetación y pastos. A su vez 
tampoco se encuentra el molino para trituración de caolín que realizaba el señor Luis Gabriel 
Pacheco, quien traía los viajes de caolín de otro sector. para triturarlo en el predio arrendado. Una 
vez Corpoboyacá tomo la medida preventiva el señor Reynaldo pido desalojar su predio y el señor 
Pacheco se trasladó a otro sector en el municipio de Paipa.  
 
2. En cuanto a los cargos formulado en la Resolución No. 3265 del 26 de octubre de 2011:  
 
- Cargo Uno: Presuntamente ejecutar actividades de extracción de materiales de construcción 
(arena y caolín) sin contar con la respectiva licencia ambiental (…), realizando beneficio y 
transformación; al momento de la inspección no se evidencia que se esté realizado trabajos de 
explotación de materiales de construcción (caolín y arena) y se observa que tiempo atrás no se 
efectúa ya que en algunos sectores por regeneración natural se encuentra vegetación y pastos. Sin 
embargo, si se evidencia que existió explotación de arena, pero no es posible determinar el tiempo 
de ocurrencia de la misma.  
 
Adicional el señor Jesús Reynaldo Camargo (presunto infractor y propietario del sitio) manifiesta que 
este sector no ha sido explotado muchos años atrás debido al peligro de deslizamiento por lluvias, al 
terreno inestable y la pendiente en algunos sectores y que al momento cuando Corpoboyacá tomo 
la medida de imposición de medida preventiva. en el sitio no se estaba realizando explotación de 
materiales de construcción (arena) debido a que el no permite realizarlo dadas las razones 
expuestas anteriormente. Por lo anterior este cargo (explotación de material) no es posible probarlo 
dadas las razones expuestas.  
 
- Al segundo cargo: Presumiblemente realizar actividades de trituración (procesamiento) de 
material sin contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas otorgado por Corpoboyacá 
( ... ) Si bien es cierto el señor Jesús Reinaldo Camargo manifiesta que efectivamente la actividad 
de trituración de material si se realizó en este sitio por el señor Luis Gabriel Pacheco Fonseca (a 
quien le arrendó un lote de terreno) para la instalación de un molino de trituración de caolín, el señor 
Pacheco traía los viajes de caolín de otro sector. para triturarlo en el predio arrendado. Una vez 
Corpoboyacá tomo la medida preventiva el señor Reynaldo pido desalojar su predio y el señor 
Pacheco se trasladó a otro sector en el municipio de Paipa.  
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- Al momento de la inspección no se encontró maquinaria ni evidencia que esta actividad se 
esté realizando, al igual el acta de medida preventiva No. 0187 del 09 de septiembre de 2010, 
vislumbra que el material que se procesaba era traído de Bonza.  
 
- - Al tercero: Presuntamente incurrir en uno de los factores que deterioran el ambiente 
señalado en el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. Al momento de la realización de la 
visita, no es posible evidencia una prueba técnica que logre determinar la posible contaminación del 
aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, ya que no se evidencia 
explotación de arena ni procesamiento de material Caolín en el predio El Caribe, barrio Cartagena 
del municipio de Paipa, propiedad del señor Jesús Reynaldo Camargo Quintero, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.323.648 expedida en Paipa. 
 
3. En el acta de medida preventiva No. 0187 del 09 de Septiembre de 2010, vislumbra el 
decomiso de aproximadamente 125 bultos de material triturado y trituradora motor síemens 
capacidad 12 caballos y como secuestre depositario el señor Luís Gabriel Pacheco Fonseca, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.248.244 de Tuta (propietario y responsable del 
procesamiento de caolín). Verificado el sitio, donde se dejó al secuestre depositario (barrio 
Cartagena) estos elementos no existen en este predio y según manifestación del señor Jesús 
Reynaldo Camargo Quintero, todos los elementos tendientes al procesamiento de caolín fueron 
retirados por el mismo dueño y a la fecha e desconoce el destino final.  
 
4. Aun cuando la actividad de extracción de arena se encuentra inactiva, existe un riesgo a la 
vida humana. toda vez que la vivienda del señor Jesús Reynaldo Camargo se encuentra en el 
mismo predio, por lo tanto, se recomienda realizar un plan de restauración de la zona. 
 
5. Por lo anterior se deja a consideración del grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá la 
conveniencia de ordenar al archivo definitivo del expediente OOCQ- 0371/10, por las razones 
expuestas anteriormente y porque tampoco existe mérito para continuar con el proceso 

sancionatorio. (…)” 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00371/10 se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a 
expedir la actuación administrativa que en derecho procede. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar 
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los fundamentos Constitucionales  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 
 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 
a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

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

ejercerá en los términos que señale la ley.” (Se subraya y se resalta) 
 

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

 
“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las 
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley.” 
 
“En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de 
controvertir esas decisiones por los medios legales.” 

 
 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                                Continuación Resolución No. 1250 del 5 de agosto de 2020 Página 5 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

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

de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se 
resalta) 
 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
“ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a 
que haya lugar.” 
 
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según 
el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del 
expediente.” 
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“ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.” 
 
“ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.2” 
 
“ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, 
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.” 

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

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

 
En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 

el régimen jurídico anterior. (Se subraya y se resalta) 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en el expediente OOCQ-00371/10, tuvo ocasión mediante la 
Resolución No.3264 del 26 de octubre de 2011, fecha anterior a la entrada en vigencia de 
la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el CCA. 
 
3. De los Fundamentos Jurisprudenciales  
 
Del debido Proceso 
 
El derecho ambiental no constituye una rama independiente dentro del ordenamiento 
jurídico; por el contrario, éste hace parte integral del ordenamiento jurídico general y del 
derecho administrativo, al respecto la Corte Constitucional mediante sentencia C-640/02,2 
ha establecido lo siguiente: 
 
“(…) A partir de una noción de “procedimiento” que sobrepasa el ámbito de lo estrictamente judicial, 
el procedimiento administrativo ha sido entendido por la doctrina contemporánea como el modo de 
producción de los actos administrativos. Su objeto principal es la satisfacción del interés 
general mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones 
administrativas. La Constitución Política reconoce la existencia de este tipo de procesos en 
el mundo jurídico, cuando en el artículo 29 prescribe su sujeción a las garantías que 
conforman la noción de debido proceso. 
 
PROCESO JUDICIAL Y PROCESO ADMINISTRATIVO-Distinción/PROCESO JUDICIAL Y 
PROCESO ADMINISTRATIVO-Estructuración como sistema de garantías de derechos 
 
Entre el proceso judicial y el administrativo existen diferencias importantes que se derivan de la 
distinta finalidad que persigue cada uno. Mientras el primero busca la resolución de conflictos de 
orden jurídico, o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad, el segundo 
tiene por objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general. Esta 
dualidad de fines hace que el procedimiento administrativo sea, en general, más ágil, rápido y 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
2 Referencia: expediente D-3861, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4º del Decreto 

Ley 01 de 1984 (Código Contencioso administrativo), Actor: Vicente Amaya Mantilla, Magistrado Ponente: 

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas 
esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna prestación de la función pública. No 
obstante, paralelamente a esta finalidad particular que persigue cada uno de los 
procedimientos, ambos deben estructurarse como un sistema de garantías de los derechos 
de los administrados, particularmente de las garantías que conforman el debido proceso. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-Concepto/PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-Garantías 
que debe contemplar/DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO/PRINCIPIOS 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTO 
  
A partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende con un conjunto de 
actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la 
decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los 
instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a 
resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido 
proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la 
función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales 
que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan 
la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-
Principios rectores a observar en diseño 
 
ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-Finalidad de la 
notificación/ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-
Propósito de la notificación 
  
Dentro del contexto de las actuaciones administrativas como etapas del proceso administrativo que 
culminan con decisiones de carácter particular, la notificación, entendida como la diligencia 
mediante el cual se pone en conocimiento de los interesados el contenido de los actos que en 
ellas se produzcan, tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de 
contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el 
artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, la notificación permite que la persona a 
quien concierne el contenido de una determinación administrativa la conozca, y con base en 
ese conocimiento pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus 
intereses. Pero más allá de este propósito básico, la notificación también determina el 
momento exacto en el cual la persona interesada ha conocido la decisión, y el correlativo 
inicio del término preclusivo dentro del cual puede interponer los recursos para oponerse a 
ella. De esta manera, la notificación cumple dentro de cualquier actuación administrativa un doble 
propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos 
de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y eficacia de 
la función pública al establecer el momento en que empiezan a correr los términos de los recursos y 
acciones que procedan en cada caso. También la notificación da cumplimiento al principio de 

publicidad de la función pública. (…)” (Subrayados y Negrillas fuera de texto). 
 
En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-
025/093,  
 

                                                           
3 Referencia: expediente D-7226, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 237 (parcial), 

242 (parcial), 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal”. Demandante: Edgar Saavedra Rojas y otro. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO 

ESCOBAR GIL 
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“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, so pena que 
su inobservancia, al constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del mandato 

constitucional, acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El debido proceso lo 
constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente 
establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de 
su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para el procedimiento 

respectivo.” 
 
“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, 
entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de 
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las 
que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el 
contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la 
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la 
verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones 
que se adopten sobre la base de lo actuado.” 
 

Entonces dice la corte,  
 
“al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o la 

ley para las actuaciones procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera grave 
contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las 
personas que intervienen en el mismo, siempre teniendo en cuenta que las nulidades se 
rigen por una serie de principios como el de taxatividad, trascendencia, instrumentalización 
de las formas, convalidación, residualidad, acreditación entre otros, que ante la evidencia de 
la insignificancia de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la etapa 
procesal siguiente, no se hace necesario rehacerla, teniendo en cuenta que no existe un 

resultado negativo para los intervinientes en el proceso.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 
 
De la importancia del conocimiento de los actos administrativos 
 
El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé 
lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser 
determinante en su ejecutividad; por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de 
los actos administrativos y su mecanismo. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia T-210/104, de marzo 23 de 2010, señaló: 
 
“… de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada notificación de los actos 
administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo.  
 
Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) 
asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone 
en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza 
el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los 
derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la 

                                                           
4 Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra 

la Alcaldía Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de  Floridablanca., Magistrado 

Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. 
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efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en 

el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes.” 
 
Sobre lo anterior la Corte ya ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos. 
 
“El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el 
conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para 
ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y 
seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de 
los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido 
de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico 
de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin. 
  
“Es más, el referido principio constituye un fin esencial del Estado social de derecho, por cuanto 
permite enterar a la comunidad y mantenerla informada sobre los hechos que ocurren a su 
alrededor, así como de los fundamentos que motivan las decisiones adoptadas por las autoridades 
  
“Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P., art. 2o.), para efectos de formar 
“un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico” [6]. que pueda ejercer un debido control de la 
actividad del Estado. 
  
“En este orden de ideas, la Carta Política establece la publicidad como principio rector de las 
actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, 
obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, 
con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, 

permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones. 
 
Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 
 
“El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una 
formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la 
función pública administrativa -artículo 209 C.P.- y una condición para la existencia de la 
democracia participativa -Preámbulo, artículos 1° y 2° C.P.-. 
 
“De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de 
publicación de las decisiones de la administración, deteniéndose en la notificación personal -artículo 
44-, en el contenido de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, -
artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo le son 
oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación 
personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que 
tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que 
hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón de que el administrado 

demostró su conocimiento -artículo 48ibídem.” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
A fin de decidir de fondo el proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0371/10 contra los señores RUBEN BARRERA PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS GABRIEL 
PACHECO FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.287.244 expedida en 
Tuta y JESÚS REYNALDO CAMARGO QUINTERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.323.648 de Paipa, como quiera que se encuentra agotada la etapa 
probatoria preestablecida para tal finalidad y puestos a consideración los anteriores 
fundamentos de hecho y de derecho, esta Subdirección encuentra: 
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No se siguieron las formas procesales propias del proceso sancionatorio ambiental 
previstas por la ley 1333 de 2009, en cuanto a que se omitió la etapa de inicio del proceso 
sancionatorio ambiental establecida por el artículo 18 de dicha norma, el cual establece 
que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.  
 
Establecido lo anterior considera el despacho que en el presente asunto no se otorgaron 
las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a la 
jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 20105, radican 
en brindarle a los presuntos infractores: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su 
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 

obtenidas con violación del debido proceso.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
 
En consecuencia, resulta del caso establecer que si bien es cierto en materia ambiental, se 
presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste tiene la carga de la prueba para 
demostrar lo contrario, también lo es que la autoridad ambiental competente debe verificar 
la ocurrencia e individualizar la conducta para garantizar el debido proceso y el derecho a 
la defensa, lo que quiere decir que si la autoridad no notifica en debida forma como 
aconteció también en el presente caso dado que no se encuentra que se haya agotado en 
debida forma las diligencias administrativas para la notificación personal de los actos 
administrativos expedidos en el presente proceso sancionatorio ambiental y no respeta las 
formas del procedimiento, haría nugatoria la posibilidad de defensa e impugnación e 
impediría una apropiada censura. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el proceso sancionatorio ambiental, como una de 
las especies del derecho administrativo sancionador, se deben garantizar los derechos a la 
defensa y al debido proceso, aspectos que involucran la debida individualización de las 
conductas, notificación y respeto de las formas propias, y como quiera que en este estado 
del proceso se puntualizará sobre la responsabilidad, nos encontramos ante la 
imposibilidad de determinar si la empresa implicada es responsable o no, luego esta 
autoridad así lo declarará y ordenará el archivo del expediente. 
 
Adicional a lo anterior, por cuanto el concepto técnico No. 0053-15 del 29 de enero de 
2016 señala que no existe mérito para continuar con el proceso sancionatorio. 
 
Finalmente, considera esta Subdirección necesario levantar la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. No. 3264 del 26 de octubre de 2011, a los señores RUBEN 
BARRERA PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, 

                                                           
5 Referencia: expediente D-8104, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la 

Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones”. Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez Magistrado 

Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil 

diez (2010). 
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LUIS GABRIEL PACHECO FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.287.244 expedida en Tuta y JESÚS REYNALDO CAMARGO QUINTERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.323.648 de Paipa, teniendo en cuenta que el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 
“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas 
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
 
Y, que el artículo 35 ibídem, establece: 
 
“ARTÍCULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron.” 
 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que 
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20106, ha establecido: 
 
“(…) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii) que éste 
sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado7.    
 
…Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y 
restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
origina, a su gravedad y a la obligación de motivar el acto por el cual se adoptan. 
 
De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter “transitorio”, lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue el afectado no releva 
a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación 
de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas 
puedan ser levantadas. 
 
El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión “de acuerdo con la gravedad de la infracción” 
 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas 
que la fundamentan”8, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio 

                                                           
6 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
7 Cfr. Sentencia C-293 de 2002. 
8 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 

respectivo acto. 1 (…)” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

 
En mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 3264 del 26 de octubre de 2011, a los señores RUBEN BARRERA 
PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS 
GABRIEL PACHECO FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.287.244 
expedida en Tuta y JESÚS REYNALDO CAMARGO QUINTERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.323.648 de Paipa, consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de explotación de materiales de construcción (Caolín y 
arena) realizando el beneficio y transformación sin contar con la licencia ambiental y 
permiso de emisiones expedidos por autoridad competente en el área ubicada en las 
coordenadas x:1.106.652 Y:1.131.617 m.s.n.m 2563 X: 1.106.639 Y:1.131.607 m.s.n.m 
2579, ubicadas en el sector Centro Cartagena de la vereda Toibita.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores RUBEN BARRERA PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS GABRIEL 
PACHECO FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.287.244 expedida en 
Tuta y JESÚS REYNALDO CAMARGO QUINTERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.323.648 de Paipa, que no podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECIDIR EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
adelantado dentro del expediente OOCQ-00371/11, en el sentido de NO ESTABLECER 
LA RESPONSABILIDAD de los señores RUBEN BARRERA PACHECO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.104.055 de Paipa, LUIS GABRIEL PACHECO FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.287.244 expedida en Tuta y JESÚS 
REYNALDO CAMARGO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.323.648 de Paipa, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo relacionadas con inconsistencias en el agotamiento del trámite 
administrativo y de debido proceso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
del expediente OOCQ-00371/10. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores RUBEN BARRERA PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.104.055 de Paipa, LUIS GABRIEL PACHECO FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.287.244 expedida en Tuta y JESÚS REYNALDO CAMARGO 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.323.648 de Paipa, quienes 
pueden ser ubicados en el sector Centro Cartagena de la vereda Toibita del municipio de 
Paipa – Boyacá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del presente acto administrativo, COMISIÓNESE al INSPECTOR DE POLICÍA del 
municipio de PAIPA – BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días hábiles contados a 
partir del recibo del comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con los respectivos soportes con destino al expediente OOCQ-00371/10. Así mismo se le 
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en el artículo 
44 del Decreto 01 de 1984 – CCA y que de no ser posible, se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación pueda proceder a 
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984 – 
CCA (Notificación por edicto), de lo cual también debe quedar constancia en el expediente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído, 
en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación, según el caso, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984 - CCA. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00371/10 
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RESOLUCIÓN No. 1251  
 

(5 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0312/10 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas: 
 
Que mediante Oficio N° 46 SIJIN GUPAE VIDSOG29.1, firmada por el Patrullero RAMIREZ 
NARANJO WILLIAN RODOLFO de fecha 13 mayo de 2010, y con fecha de radicación ante 
Corporación el 2 de junio de 2010, se pone en conocimiento de la incautación un Mico 
Ardilla cuyo nombre científico es SAIMIRI SCIUREUS, en el municipio de Sogamoso, que 
se dejó en custodia provisional en el Hogar de paso Guatika. ( fls 1-4 )    
 
Que el 12 de junio de 2010, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, emitió concepto técnico N° WB N° 045/2010, en el que se concluyó:  
  
 
(…)” CONCEPTO TECNICO  
 
“El animal objeto de la presente diligencia fue trasladado por el patrullero RAMIREZ NARANJO 
WILLIAN RODOLFO de la Policía Ambiental y ecológica de Sogamoso y entregado a 
CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar las condiciones y una 
vez evaluada Zootécnica y Etológicamente, fue  trasladado al Hogar de paso de la Finca Guatika 
ubicada en el municipio de Tabacosa, para su respectiva evaluación  Zootécnica y Etológica además 
para su manejo , cuidado, alimentación y seguridad como custodia Transitoria. 
 
El animal no podrá ser movilizado de este sitio sin previa autorización de Corpoboyacá y el custodio 
estará en la obligación de informar cualquier eventualidad que suceda ene l bienestar del mismo 
como consta en el acta de entrega de dichos animales. 
 
Los asesores Jurídicos de la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, con base en el 
presenten informé técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes, determinarán la clase 
de sanción que deberá ser impuesta al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO, identificado con 
la cedula de ciudadanía numero 74.180.093 expedida en Sogamoso, en calidad de propietario del 
espécimen que fue incautado por el Departamento de Policía de Sogamoso. Para el efecto se 
sugiere: 
 

 Que, mediante acto administrativo, se debe requerir la señora ALEXANDER GUTIERREZ 
MORENO, para que se abstenga de tener y/o comprar especímenes de fauna silvestres, ya que 
lo anterior conduce al deterioro de la biodiversidad del país, so pena de hacerse acreedor a la 
sanción en el caso que amerite. 

 Decretar el decomiso definitivo del espécimen. 

 Abrir el proceso administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental, en contra del señor 
ALEXANDREA GUTIEREZ MORENO, por la tenencia ilegal de especímenes de la Fauna 
silvestre, según lo contemplado en la ley 1333 del 21 de junio de 2009. 
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Que debido a que el mencionado animal presenta bajo grado de domesticación, se recomienda que 
CORPOBOYACÁ, decida su reubicación o rehabilitación para su posterior liberación al medio 
natural. 
 
El motivo del decomiso del precitado espécimen, se efectuó por tenencia ilegal de fauna silvestre. 
 
Se sugiere que en los descargos que rinda el señor ALEXANDER GUTIERREZ MORONO informe 
sobre la procedencia del ejemplar que le fue decomisado. 
 
Queda a criterio de la Secretaria General y Jurídica, si compulsan copia del acto administrativo que 
acoja el presente informe técnico a la Fiscalía General de la Nación.  
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor 
ALEXANDER GUTIERREZ moreno podrán realizar a la dirección calle 11ª N° 16- 31 en la ciudad de 
Sogamoso. 
 
Finalmente, la secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ con accesoria de los profesionales 
de Ecosistemas y Biodiversidad o de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, 

determinaran las demás acciones que haya lugar. (…)” (fls 15-16)  
 
Que el 19 de septiembre de 2011 mediante la Resolución N° 2789, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida contenida en el acta de incautación de fecha 13 
de mayo de 2010 elaborada por parte del Departamento de Policía de Boyacá, sexto distrito 
de Policía de Sogamoso, Policía Ambiental y Ecológica y concepto técnico N° WB-045/2010. 

 

 Aprehensión Preventiva de un (01) Mico Ardilla. ( Ateles Geoffroyi) 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informal al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 74.180.093 de Sogamoso que los gastos 
en los que incurra Corpoboyacá en cumplimiento a la medida preventiva aquí ratificada, 
como En su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 

 
ARTICULO TERCERO: Ratificar al señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.22.685 de Tibasosa como secuestre 
depositario del espécimen de fauna objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo 
primero de la presente providencia. 

 
PARÁGRAFO: En caso de la ocurrencia de acontecimientos que pongan en riego 
espécimen de fauna objeto de la presente medida deberá hacer uso de las acciones civiles 

y penales correspondientes. (…)” ( fls 7-10) 
 

Que el 19 de septiembre de 2011 mediante la Resolución N° 2790, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor 
ALEXANDER GUTIERREZ MORENO identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.180.093 de Sogamoso  

 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAZA AL TENER EN SU 
PODER UN MICO ARDILLA SIN EL PERMISO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
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AMBIENTAL COMPETENTE CONTRAVINIENDO DE ESA MANERA LO 
ESTIPULADO EN EL LITERAL E) DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 
1974, Y ARTICULOS 6, 31 Y 56 DEL DECRETO 1608 DE 1978” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO que 
cuenta con 10 días hábiles a partir de la notificación del presunto acto administrativo, para 
la presentación de sus descargos personalmente o por intermedio de Apoderado y para la 
solicitud de las pruebas que pretenda hacer valer en su defensa.  

 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica d una prueba serán a cargo de quien 

los solicite. (…) ( fls 11-13)  
 
Que el 27 de septiembre de 2011, mediante el oficio N° 008208, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ remitió al Procurador Judicial Agrario II, copia de la 
Resolución N° 2790 del 19 de septiembre de 2011, para su conocimiento y fines pertinentes.  
(fl 14)  
 
Que se notificó   la Resolución N° 2789 del 19 de septiembre de 2011 por medio de la cual 
se ratificó una medida preventiva, por edicto fijado el 29 de septiembre de 2011, y desfijado 
el 5 de octubre de 2011, en la secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá (fl 15)  
 
Que se notificó la Resolución N° 2790 del 22 de septiembre de 2011, por medio de la cual 
se formularon cargos, por edicto fijado el 29 de septiembre de 2011, y desfijado el 5 de 
octubre de 2011, en la secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá (fl 15)  
 
Que el 31 de enero de 2012, mediante el Auto N° 0197, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del presente 
trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra del señor ALEXANDER 
GUTIERERZ MORENO, por un término de treinta (30) días contados A PARTIR DE LA 
EJECUTORIA DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la unidad de Ecosistemas de la 
Subdirección Técnica Ambiental de esta Corporación, para que realice el estudio técnico del 
estado actual del ejemplar de fauna decomisado en cuyo concepto deberá precisarse el 
destino final del mismo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 52 de la ley 1333 de 2011 
y teniendo en cuenta las directrices de la Resolución N° 2064 del 4 de octubre de 2010. (…)” 
( fl  17)  

 
Que el 10 de febrero de 2012, mediante oficio N° 001776, Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá- CORPOBOYACÁ, solicito al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO, 
presentarse en las instalaciones de la Entidad con el fin de notificarle el contenido del Auto 
N° 0197 del 31 de enero de 2012. (fl 18)  
 
Que el citado acto administrativo se notificó por edicto fijado el 3 de julio de 2012, y desfijado 
el 16 de julio de 2012. (fl 19)  
 
Que el 28 de diciembre de 2012, La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de 
conformidad con la solitud de disposición final de ejemplar de Fauna Silvestre Mico Ardilla 
(Ateles Geoffrey), emitió concepto técnico N° DA N° 006/ 12, en el que se concluyó: 
 
(…)” CONCEPTO TECNICO  
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El animal objeto de la presente diligencia fue trasladado por el Patrullero RAMINEZ 
NARANJO WILLIAM RODOLFO, de la policía Ambiental y Ecológica de Sogamoso, y 
entregado a CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar sus 
condiciones y una vez evaluados Zootécnica y Etológicamente, fue entregado en custodia 
transitoria a la finca Guatika ubicada en el municipio de Tibasosa, vereda centro, propiedad 
del señor Leonardo Motta, identificada con C.C.N° 4.277.685 de Tibasosa este predio está 
facultado por CORPOBOYACA, quien  será responsable de su manejo, cuidado, 
alimentación y seguridad. 
 
En vista de seguimiento realizada el 23 de julio de 2012 para verificar el estado del ejemplar, 
ejecutada por DIANA MARCELA AMILA LOPEZ, Medica Veterinaria y Zootecnista adscrita 
al grupo temático de ecosistemas u biodiversidad de CORPOBOYACA, quien se dirige a la 
Finca “Guatika” encontrando que: 
 
El ejemplar objeto de este concepto fue reportado muerto el 18 de enero de 2012, el 
diagnóstico del médico Veterinario Herney Geovanny Cuevas, profesional encargado de la 
Finca Guatika fue Peritonitis Aguda producto de una Perforación del Colon. 
 
La anterior determinación se toma teniendo en cuenta lo establecido resolución 2064 de 

2010 y la ley 1333 artículos 50,51 y 52. (…) “( fls 20-21) 
 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0312/10 en cuanto al procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta dentro del mismo, se encontró no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales 
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
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que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
El artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  
 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado la Empresa Minería, 
Ambiente, Construcción, Consultoría e Ingeniería Sociedad por Acciones Simplificada 
MACOI S.A.S. identificada con Nit 900362553-9, representada legalmente por el señor 
AUGUSTO ESCALONA MONTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.351.600 de Medellín, a saber y en caso de que se concluya que el investigado sea 
responsable, proceda a imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
A fin de decidir de fondo el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado dentro del expediente OOCQ-0312/10, como quiera que se 
encuentra agotada la etapa preestablecida para tal finalidad y puestos a consideración los 
anteriores fundamentos de hecho y de derecho, esta Subdirección encuentra: 

 
Sea lo primero indicar, que, pese a que se encontró mérito para encauzar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en concordancia del principio de 
legalidad, la notificación de las Resolución  No   2789  del 19 de Septiembre de 2011, por 
medio de la cual  se ratifica una medida preventiva, y de la    Resolución  No   2790  del 19 
de Septiembre de 201, por medio de la cual se formularon cargos, debió hacerse con apego 
a lo estipulado en el Decreto 01 de 1984, en su artículo 44 y, de no ser posible, proceder 
conforme al artículo 45.  
 
En el presente caso se hace necesario aclarar que las citadas Resoluciones se notificaron 
por edicto, sin haber intentado agotarse la notificación personal pese que dentro del 
expediente se encontraba la dirección del señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.180.093 de Sogamoso, por lo cual 
podemos evidenciar  que hay una  la indebida notificación  de los actos administrativos los 
cuales dan lugar a su ineficacia, en el sentido de que la decisión que contiene dichos actos 
no produce efectos legales pues debe entenderse que para que la decisión tomada por la 
administración pueda producir los efectos jurídicos mencionados, resulta necesario que la 
misma se hubiera realizado para el caso que nos ocupa  de conformidad del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser posible notificarlos de manera personal  
se   procediera  a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Así las cosas, en el caso sub-examine, se traen a colación algunos apartes 
jurisprudenciales: 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo 23 de 2010, Magistrado Ponente: 
Dr. Juan Carlos Henao Pérez, señaló: 

“(...)… de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada 
notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una 
importante manifestación del derecho fundamental al debido proceso 
administrativo.  

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación 
administrativa, a saber: i) asegura el cumplimiento del principio de 
publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en 
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la 
Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido 
proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de 
defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación 
hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la 
función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los 

términos de los recursos y de las acciones procedentes. “(...) (Negrilla 
y subrayado ajeno al texto original). 

“(...) El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente 
afectado, no es una formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino 
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un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa -artículo 
209 C.P.- y una condición para la existencia de la democracia participativa -
Preámbulo, artículos 1° y 2° C.P.-. 
 
De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el 
deber y la forma de publicación de las decisiones de la administración, 
deteniéndose en la notificación personal -artículo 44-, en el contenido de 
ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, -
artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración 
solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, 
desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, 
desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se 
produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que 
hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón de 

que el administrado demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem. (...)”. 
 
 
Frente a similar circunstancia, este despacho considera necesario mencionar lo establecido 
por e la Corte Constitucional en  sentencia C-595/101,en el cual se señala:  
 
 

“El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las 
reglas propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido 
proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), 
por lo que las garantías mínimas del debido proceso penal resultan aplicables 

a las actuaciones administrativas sancionatorias.” (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto) 

 
Establecido  lo  anterior considera el despacho que en el presente asunto no se otorgaron 
las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a la 
jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 20102, radican 
en brindarle a los presuntos infractores: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su 
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 

obtenidas con violación del debido proceso.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 
 
En consecuencia, resulta del caso establecer que, si bien es cierto en materia ambiental, 
se presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste tiene la carga de la prueba para 
demostrar lo contrario, también lo es que la autoridad ambiental debe garantizar el derecho 

                                                           
1Referencia: expediente D-7977, Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el 

parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Juan Gabriel Rojas López, Magistrado Ponente: Dr. JORGE 

IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010).  

 
2 Referencia: expediente D-8104, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la 

Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones”. Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez Magistrado 

Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil 

diez (2010). 
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a la defensa y al debido proceso, derechos que se vulneraron al no intentarse por parte de 
esta autoridad realizar la notificación personal. 
 
En este orden de ideas, y como quiera que en este estado del procedimiento sancionatorio 
ambiental se puntualizará sobre la responsabilidad, nos encontramos que esta autoridad 
no puede declarar probado el cargo formulado en su contra, por lo que no se puede 
determinar la responsabilidad ambiental al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.180.093 de Sogamoso.  

 
A su vez vale la pena indicarle, al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO identificado 
con la cédula de ciudadanía número 74.180.093 de Sogamoso, que en sentencia de 
constitucionalidad de la Ley 1333 de 2009 en algunos de sus artículos que fueron 
demandados, se concluye en la Sentencia C-703-10 Referencia: expediente D-8019, 
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. 
Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010) señala: 
 
 
 “MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES AMBIENTALES- Respetan principio de 
proporcionalidad. Los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009 establecen los tipos de medidas 
preventivas y las sanciones, indicando que se impondrán “de acuerdo con la gravedad de la 
infracción”, y como quiera que se ha concluido que las medidas preventivas no son sanciones, 
resulta del caso advertir que tratándose de medidas preventivas es el principio de precaución el que 
le permite a la autoridad ambiental decidir sobre su adopción en un estado de incertidumbre, estando 
su adopción precedida de una valoración que advierta suficientemente sobre el hecho o la situación 
causante de la afectación del ambiente o sobre el riesgo y la gravedad del daño que podría derivarse 
de él; en tanto que respecto de las sanciones, en este estadio ya no cabe hablar de la 
incertidumbre, pues la infracción ya ha debido ser comprobada, de donde la adecuación de 
la sanción, su proporcionalidad o razonabilidad han de ser apreciadas en cada caso concreto, 
siendo evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que 
no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción 
de que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, 
la tasación depende de variados factores.” 
 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
las mismas. 
 
En lo que respecta a la decisión sobre la disposición final de la especie aprehendida, se 
observa que en concepto técnico N° DA N° 006/ 12 se indicó:  
 

…”El animal objeto de la presente diligencia fue trasladado por el Patrullero RAMINEZ 
NARANJO WILLIAM RODOLFO, de la policía Ambiental y Ecológica de Sogamoso, y 
entregado a CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar sus 
condiciones y una vez evaluados Zootécnica y Etológicamente, fue entregado en custodia 
transitoria a la finca Guatika ubicada en el municipio de Tibasosa, vereda centro, propiedad 
del señor Leonardo Motta, identificada con C.C.N° 4.277.685 de Tibasosa este predio está 
facultado por CORPOBOYACA, quien  será responsable de su manejo, cuidado, 
alimentación y seguridad. 
 
En vista de seguimiento realizada el 23 de julio de 2012 para verificar el estado del ejemplar, 
ejecutada por DIANA MARCELA AMILA LOPEZ, Medica Veterinaria y Zootecnista adscrita 
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al grupo temático de ecosistemas u biodiversidad de CORPOBOYACA, quien se dirige a la 
Finca “Guatika” encontrando que: 
 
El ejemplar objeto de este concepto fue reportado muerto el 18 de enero de 2012, el 
diagnóstico del médico Veterinario Herney Geovanny Cuevas, profesional encargado de la 
Finca Guatika fue Peritonitis Aguda producto de una Perforación del Colon Peritonitis Aguda 
producto de una Perforación del Colon…”  

 
Encontrándose que el ejemplar SAIMIRI SCIUREUS falleció y por lo que no hay lugar a 
un pronunciamiento respecto de su disposición final. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el artículo 
primero de la Resolución No. 2789 de fecha 19 de septiembre de 2011.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado a través de la 
Resolución N° 2790 del 19 de septiembre de 2011, al señor ALEXANDER GUTIERREZ 
MORENO identificado con la cédula de ciudadanía número 74.180.093 de Sogamoso 
consistentes en: 
 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAZA AL TENER EN SU PODER 
UN MICO ARDILLA SIN EL PERMISO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE CONTRAVINIENDO DE ESA MANERA LO ESTIPULADO EN EL 
LITERAL E) DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTICULOS 6, 31 Y 
56 DEL DECRETO 1608 DE 1978” 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que es deber constitucional y legal de todo ciudadano 
proteger y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones que establece la ley 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
al señor ALEXANDER GUTIERREZ MORENO identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.180.093 de Sogamoso, a la dirección Calle 11 N° 16-31 de la ciudad de 
Sogamoso – Boyacá. 
 
PARAGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) (Notificación por edicto).  
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0312/10. 
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los dyes (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0312/10 
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RESOLUCIÓN N° 1253  
(5 de agosto de 2020) 

 
 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman 
otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0139/01 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 21 de junio de 2001, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a 
la vereda Los Tunjos en jurisdicción del municipio de Sativasur – Boyacá, producto de la 
cual emitió el concepto técnico M-054/2001 de fecha 28 de junio de 2001, el cual indicó lo 
siguiente: (fls. Nos. 1-3) 

“(…) LOCALIZACION 

La actividad minera se encuentra localizada en la vereda Los Tunjos del Municipio de Sativasur a 
una distancia aproximada de 18 kilómetros por la vía que de Paz del Río conduce a Sativasur. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO Y ASPECTOS AMBIENTALES DE LA VISITA 

Para la evaluación ambiental de cada una de las actividades que hacen parte de la explotación, estas 
se interrelacionan con los diferentes recursos del medio natural, condicionados a las características 
mismas del área de explotación y a los indicadores ambientales identificados en las bocaminas. 

 La explotación se adelanta bajo tierra a una altura de 2500 m.s.n.m. aproximadamente. 
Existen dos bocaminas en actividad de extracción situadas cerca de la vía. 
 

 El arranque del mineral se hace por medios manuales (pico y pala) y es transportado a 
superficie en vagonetas por el sistema de malacate (motor de tracción) y Presenta una 
inadecuada disposición de estériles sobre la ladera de la montaña afectando el rastrojo bajo 
presente en el sector. 
 

 El carbón extraído es apilado en dos tolvas, cada una con capacidad para 20 Ton y cerca de 
cada bocamina. 
 

 Cuenta con campamento sin unidad sanitaria ni pozo séptico. 
 

 En la bocamina No I, no existe algún tratamiento de agua, vierten sobre la ladera, no hay 
recuperación y no hay control del agua de escorrentía. 
 

 La contaminación atmosférica se evidencia por fases producidas por los equipos de 
explotación y partículas en suspensión (polvos), en el cargue y trasporte. 
 

 El impacto visual causado sobre el aspecto paisajístico perturba el carácter global del paisaje 
con la extracción del mineral. 
 

 De la evaluación ambiental, se derivan las medidas de mitigación prevención y recuperación. 
 
En mérito de lo anterior se emite el siguiente: 
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CONCEPTO TECNICO: 

 
1. La actividad es ilegal porque no se le ha otorgado permiso por parte de MINERCOL, ni ha 

tramitado la Licencia Ambiental ante CORPOBOYACÁ, por lo cual requiere de un estudio 
para elaborar el Plan de Manejo Ambiental y legalizar la actividad. 
 

2. La oficina jurídica de la Corporación tomará las medidas pertinentes y dará traslado a quien 

considere pertinente. (…)”. 

Que mediante la Resolución No. 0025 del 31 de enero de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fl. No. 8) 
 
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (la) (los) Señor (a) (es), ALBINO GOMEZ, como medida 
preventiva, suspender en forma inmediata las actividades de explotación de Carbón, que adelanta 
en la vereda Los Tunjos, jurisdicción del municipio de Sativasur Boyacá. Por lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a la misma, 
se iniciará el proceso administrativo señalado en el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
de 1984, el cual incluye sanciones de multa hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar al despacho de la Inspección Municipal de Policía, para que 
adelante y adopte el trámite de suspensión de actividades y a la Personería Municipal de las 
diligencias de notificación de esta resolución y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduría Judicial Agraria 
Zona V. con sede en Tunja, Minercol y Alcaldía Municipal. Para lo de su conocimiento y competencia. 
(…)”. 

Que el precitado acto administrativo se notificó en forma personal al señor ALBINO GÓMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.114.303 de Paz del Rio, el día 7 de mayo de 
2002, a través de la inspección de policía del municipio de Sativasur – Boyacá. (fl. No. 11)   

Que el 2 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a 
la vereda Los Tunjos en jurisdicción del municipio de Sativasur – Boyacá, producto de la 
cual emitió el concepto técnico EM-70/2010 de fecha 5 de octubre de 2010, el cual indicó 
lo siguiente: (fl. No. 17) 

“(…) ASPECTOS TÉCNICOS 
 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El área objeto de interés, se encuentra localizada 
en la Vereda los Tunjos en jurisdicción del Municipio de Sativasur. 
 
Una vez ubicados en el sitio objeto de visita se inspecciono la cual se encuentra activa y se 
georreferenció dentro de las coordenadas 1153112 Este y 1160125 Norte con una altura sobre el 
nivel del mar de 2312 metros y cuenta con infraestructura instalada en superficie como malacate 
mecánico Coche, patio de acopio y patio en madera. 
 
En esta bocamina no se generan aguas mineras ni material estéril toda vez que lo manejan 
internamente dentro del mismo túnel. Sin embargo, el que se generó' durante el proceso de 
adecuación se encuentra sin confinar, empradizar y revegetalizar. 
 
La fisiografía del área donde se adelantan las labores mineras corresponde a un terreno de pendiente 
media donde la actividad antrópica se ve reflejada en el desarrollo de las labores mineras. 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
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Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 
 
Declarar que el Señor Albino Gómez no ha dado cumplimiento a la resolución No 0025 de Enero 31 
de 2002, toda vez que los trabajos mineros no han sido suspendidos. 
 
Ratificar la orden de suspensión de actividades impuesta al Señor Albino Gómez a través de la 
resolución No 0025 de Enero 31 de 2002. 

Se recomienda que una vez le sean formulado cargos al Señor Albino Gómez, hacer los 
requerimientos de orden técnico y ambiental relacionados con el cierre técnico, desmonte de la 
infraestructura instalada en superficie y las labores de empradización y revegetalización del material 

estéril que se generó durante el proceso de adecuación de la bocamina. (…)”. 

Que mediante el Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fl. 21) 

“ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor ALBINO GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.303 de Paz del Rio, mediante el artículo primero de 
la Resolución No. 0025 del 31 de enero de 2002, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá –CORPOBOYACÁ, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: ADVERTIR al señor ALBINO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.114.303 de Paz del Rio, que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0139/01, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico M-054/2001 del 28 de junio de 
2001, (folios Nos. 1, 2 y 3), así como del concepto técnico EM-70/2010 de fecha 5 de octubre de 
2010, (fl. No. 17), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur – 
Boyacá, a efectos de que verifiquen si aún se evidencian actividades de explotación minera de 
carbón, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.). (…)” 

Que el 25 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del 
Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018 al señor ALBINO GOMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.114.303 de Paz del Río. (fl. 21) 

Que el 12 de marzo de 2019, mediante el radicado No. 004654, el señor ALBINO GOMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.114.303 de Paz del Río, a través de 
apoderado judicial, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito de revocatoria directa contra lo 
dispuesto por el Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018, a través de la cual solicitó: 
 

“PRIMERA: Revocar el contenido en su totalidad del acto administrativo contenido en el auto 0906 
del 03 de agosto de 2018 por encontrarse en contravía y oposición de la Constitución Política de 
Colombia y causar un agravio injustificado al señor ALBINO GOMEZ y declarar la caducidad de lo 
todo el procedimiento surtido desde el año 2001. 
 
SEGUNDA: De no proceder la solicitud anterior, sírvase revocar el parágrafo primero del artículo 
primero del acto administrativo contenido en el auto 0906 del 03 de agosto de 2018 por encontrarse 
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en contravía y oposición de la Constitución Política de Colombia y causar un agravio injustificado al 
señor ALBINO GOMEZ. 
 
TERCERA: Declarar la caducidad de medida preventiva de suspensión de actividades desde el año 
2005 aplicando el contenido del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, por 

consiguiente, de cualquier procedimiento sancionatorio administrativo. (…)”. (fls. 25-32) 

Que el 26 de marzo de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ expidieron el concepto 
técnico No. 19198-2019, resultado de visita de inspección ocular realizada el 22 de febrero 
de 2018, en el que se estableció lo siguiente: (fl. 40)  

“5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez realizado el recorrido de diligencias administrativas ordenadas dentro del expediente 
sancionatorio No. 000Q-0139/01, abierto contra el señor Albino Gómez, identificado con c.c. 
1.114.303 de Paz del Río por realizar explotación de carbón sin contar con los correspondientes 
permisos ambientales, ordenadas en la Resolución No. 0906 del 3 de agosto del 2018, se ubicó una 
bocamina persistente en las coordenadas Latitud 6°2'327" Longitud -72°41 '405' a una altitud de 
2311 msnm, que coincide con lo reportado en el concepto EM70/2010 del 5 de octubre del 2010  y  
se lograron realizar  las siguientes observaciones: 
 
Efectivamente se observó una bocamina abierta y activa para el beneficio del mineral carbón en la  
mencionada ubicación, en donde se encontró personal laborando en la parte  externa y equipos de 
ventilación y transporte en funcionamiento, también evidencias del mineral almacenado en la tolva, 
patio de cargue activo, acopio de madera con evidencias de ser frecuentemente utilizado, medios de 
transporte del personal, infraestructura en estado activo y demás pruebas que permiten entender la  
actividad actual de la mina. En el momento de la visita no se encontraba la persona responsable de 
la explotación y los trabajadores no contaban con información clara sobre el estado legal de la mina. 
 
Manifestaron que eran operadores autorizados por el titular, es decir, a sociedad entre Minas Paz 
del Rio SA con Nit 9002965504  y Acerías Paz del Río SA con Nit 8600299951  
 
El titulo minero y las Licencias Ambientales registran a nombre de las mencionadas empresas, de 
manera que obran como responsables de las actividades y posibles afectaciones y pasivos 

ambientales a menos de contar con el correspondiente Amparo Administrativo vigente y en firme. 
(…)” 
 

Que en el expediente OOCQ-0139/01, se encontró que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se entrará a decidir 
la actuación que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación 
a la aplicación del Decreto 01 de 1984 –  anterior Código Contencioso Administrativo – 
CCA, en los siguientes términos.  
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:  

 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art.  624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas  decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias,  empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 

o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 0025 del 31 de enero 
de 2002, por medio de la cual se impuso medida preventiva al señor ALBINO GÓMEZ , 
fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida 
en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA y para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa, solicitudes de revocatoria y demás aspectos procedimentales, se atenderá a 
lo dispuesto en la referida norma. 
 
Respecto de la revocatoria directa de los actos administrativos, el CCA establece:  
 

“(…) ARTÍCULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos 
administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de 
parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

 

ARTICULO 71. OPORTUNIDAD. La revocación directa podrá cumplirse en 
cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se 
haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en 
este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda. 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos 
administrativos de contenido general y las que se refieran a aquellos de 
contenido particular y concreto en relación con los cuales no se haya 
agotado la vía gubernativa o no se haya admitido la demanda ante los 
tribunales contencioso administrativos dentro del término de caducidad de 
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser resueltas 
por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses siguientes a su 
presentación. 

 

ARTICULO 72. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la 
decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el 
ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la 

aplicación del silencio administrativo. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y examinadas las actuaciones 
surtidas en el expediente OOCQ-0139/01, esta Subdirección procederá a resolver la 
solicitud de revocatoria directa contra lo dispuesto por esta Autoridad mediante el Auto No. 
0906 del 3 de agosto de 2018, por medio del cual se ordenó levantar la medida preventiva 
impuesta al señor ALBINO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.303 
de Paz del Rio: advertir que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental, ordenar el archivo del 
expediente y compulsar copias de un concepto técnico para la práctica de una visita técnica 
de inspección ocular. 
 
Para resolver la solicitud en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente esquema para 
su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Argumentos de la solicitud y consideraciones de la Corporación frente a los 
mismos 
 

b. Decisión de la solicitud  
 
c. Argumentos de la solicitud y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
 

Primer argumento  
 
“LA IMPORTANCIA DE LA MINERIA Y LA NECESIDAD DE REGULARLA” 
 
El apoderado del señor GÓMEZ resalta la importancia de la minería en Colombia como 
motor de desarrollo económico y social e indica que el artículo 165 del Código de minas 
estableció la posibilidad para que todos los ciudadanos que no contaran con título o contrato 
de concesión pudieran hacer la legalización del mismo, por lo que hace alusión a la minería 
tradicional y a la prerrogativa establecida para dicha modalidad de legalización contemplada 
en el artículo 14 del Decreto 2390 de 2002, por medio del cual la Presidencia reglamentó el 
artículo 165 del Código de Minas, consistente en que mientras la solicitud de legalización 
presentada por explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el 
Registro Minero Nacional no haya sido resuelta por la autoridad minera delegada 
competente, no habrá lugar a suspender las labores de explotación, a decomisar el 
mineral explotado, ni a proseguir la acción penal a que se refiere el artículo 338 de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal). 
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Da a entender que su poderdante para las actividades de explotación de Carbón 
adelantadas en la vereda Los Tunjos, jurisdicción del municipio de Sativasur Boyacá, inició 
su proceso de legalización en los términos descritos anteriormente (minería tradicional) ante 
la Autoridad Minera, no existiendo hasta la fecha de la presentación de su solicitud de 
revocatoria directa (12 de marzo de 2019), respuesta por parte de dicha autoridad, (no 
indica la fecha en la que se solicitó, el radicado que se le asignó o prueba de ello) 
presumiendo con esto la legalidad de las actividades mineras y  concluyendo que es 
importante dicha información con el fin de evitar supuestas sanciones o actividades 
por parte de la autoridad ambiental descritas en los artículos tercero y parágrafo del 
artículo cuarto del Auto recurrido, No. 0906 del 3 de agosto de 2018, pues señala que 
el señor GÓMEZ retomo sus actividades desde el año 2005. 
 
Consideraciones de la Corporación 
 
Al respecto, es necesario iniciar por aclarar que el Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018, 
por medio del cual se ordenó el archivo de un expediente y se tomaron otras 
determinaciones, en ninguno de sus seis artículos o parágrafos le está negando o 
prohibiendo algún derecho al señor ALBINO GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.114.303 de Paz del Rio; tampoco le generan un perjuicio, pues lo que se 
dispuso a través de dicho acto administrativo fue completamente lo contrario, el fin del 
mismo es salvaguardar su derecho al debido proceso toda vez que en el expediente OOCQ-
0139/01 no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el concepto técnico M-
054/2001 del 28 de junio de 2001 en el sentido de iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en su contra y ha transcurrido un término considerable (más de quince años), sin 
que se haya desarrollado actuación administrativa posterior, para determinar si se dan los 
presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental o para 
archivar el expediente. 
 
Por lo anterior lo que se ordenó fue levantar la medida preventiva impuesta en su contra 
mediante la Resolución No. 0025 del 31 de enero de 2002, consistente en la suspensión  
en forma inmediata de las actividades de explotación de Carbón adelantadas según el  
concepto técnico M-054/2001 de fecha 28 de junio de 2001, en la vereda Los Tunjos, 
jurisdicción del municipio de Sativasur Boyacá y compulsar  copias del concepto técnico M-
054/2001 del 28 de junio de 2001, (folios Nos. 1, 2 y 3), así como del concepto técnico EM-
70/2010 de fecha 5 de octubre de 2010, (fl. No. 17), al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a la vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur – Boyacá, a efectos de que verifiquen si 
aún se evidencian actividades de explotación minera de carbón, de ser así, determinar si 
se cuentan con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
Se debe insistir que el artículo tercero del auto recurrido lo que pretende es verificar en el 
marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta Corporación, si 
aún se evidencian actividades de explotación minera de carbón, de ser así, determinar si 
se cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente en el que se dé observancia al debido 
proceso, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009 y al estado actual de los recursos naturales.  
 
Por su parte, el parágrafo del artículo primero del Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018 lo 
que hace es consignar una advertencia o información general para cualquier actividad que 
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conlleve la utilización de los recursos naturales, los cuales no se pueden aprovechar sin 
que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. 
 
En cuanto a la solicitud de minería tradicional que manifiesta tener el señor GÓMEZ, se 
considera necesario hacer la siguiente apreciación:  
 
Efectivamente la Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas y se dictaron 
otras disposiciones, contempló proyectos mineros especiales y de desarrollo comunitario 
con el fin de promover la legalización y capacitación técnica de pequeños mineros. 
 
La Ley 1382 de 2010, reformó la Ley 685 de 2001 y concedió un término de dos años 
cuando precisó: "Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten 
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el 
término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que 
la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los 
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se 
acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la 

vigencia de la ley 685 de 2001."2 
 
Lo anterior, entendiéndose por minería tradicional:  

 
“ aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, 
en un área específica en forma continua o discontinua, por personas 
naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de 
propiedad del Estado y que, por las características socioeconómicas de éstas 
y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas comunidades la 
principal fuente de manutención y generación de ingresos, además de 
considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos 
de formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley 
685 de 2001, así como los programas de qué trata el Capítulo XXIV de la Ley 
685 de 2001- Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la minería 

tradicional es una especie de la minería informal.”3 
 
La norma anterior fue reglamentada por los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de septiembre 
21 de 2012, estableciéndose en este último que la fecha límite de presentación de 
solicitudes de legalización de minería tradicional sería el 10 de mayo de 2013, a las 5 pm. 
 
La citada Ley 1382 de 2010, posteriormente fue objeto de declaratoria de inexequibilidad 
mediante la sentencia C-366 de 2011, señalándose que los efectos de la 
inconstitucionalidad se diferían por el término de dos (2) años, es decir, hasta el 10 de mayo 
de 2013, por lo que y con el fin de instaurar los mecanismos para seguir evaluando las 
solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma, el Ministerio de Minas y Energía 
expidió el Decreto 933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia de 
formalización de minería tradicional, que en su artículo 2, sobre ámbito de aplicación, indicó: 
"El presente decreto rige las actuaciones administrativas relacionadas con las solicitudes que se 
presentaron en vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en trámite por 

parte de la Autoridad Minera Nacional." 
 
No obstante, el 15 de mayo de 2015 fue admitida una demanda de nulidad contra el 
precitado Decreto 933 de 2013, en la que el actor alegó que dicho precepto reprodujo en 

                                                           
2 Artículo 25  
3 Artículo 1 del Decreto 933 de 2013. 
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su integridad el Decreto 1970 de 2012, el cual quedó por fuera del ordenamiento jurídico en 
virtud de la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 y solicitó la suspensión provisional de 
sus efectos jurídicos, petición que fue atendida por el Consejo de Estado, mediante el Auto 
del 20 de abril de 2016, siendo MP. JAIME  ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA y en el que 
en virtud del cual, se concedió la medida cautelar, suspendiéndose los efectos del referido 
decreto. 
 
Contra la mencionada providencia, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional 
de Minería y la Agencia de Defensa Jurídica de Estado interpusieron recurso de súplica, el 
cual fue decidido mediante el Auto del 9 de febrero de 2017, mediante el cual se resolvió 
confirmar la suspensión provisional, reafirmando así la imposibilidad de aplicar el Decreto 
933 de 2013 para el estudio y trámite de las solicitudes de formalización de minería 
tradicional presentadas en vigencia de la Ley 1382 de 2011. 
 
Así las cosas, se considera que el Decreto 933 de 2011 tuvo plenos efectos en derecho  
desde la fecha de su expedición, hasta la fecha en que el Consejo de Estado decretó su 
suspensión provisional, esto es, entre el 9 de mayo de 2013 hasta el 20 de abril de 2016, 
por lo que las decisiones adoptadas por la Autoridad Minera competente bajo su amparo, 
durante el periodo en el cual estuvo vigente, haya cumplido las distintas etapas del 
procedimiento administrativo y se encuentren debidamente ejecutoriadas, tendrá plenos 
efectos en derecho, sin que haya lugar a reconsideraciones posteriores, por encontrarse en 
firme. 
 
Sobre los efectos de la suspensión provisional del referido Decreto, la Oficina Asesora  
Jurídica de la Agencia Nacional de Minería en reiterados conceptos ha manifestado lo 
siguiente4: 
 

"(…) … el programa de legalización iniciados con la Ley 1382 de 2010 
han sido expulsados del ordenamiento. jurídico vía  declaratoria de  
inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en el caso de 
la  Ley 1382 de 2010, o suspendidas provisionalmente por parte del 
Consejo  de Estado, en el caso del Decreto 933 de 2013,  lo  que  
conlleva  a que  la Autoridad Minera se encuentre imposibilitada  de dar 
aplicación a sus disposiciones con posterioridad a los pronunciamientos 
judiciales y no se cuenta en este momento  con un procedimiento sobre 
la materia, que permita continuar las actuaciones administrativas  
reglamentadas por las disposiciones antes mencionadas. 
 
a) Aplicar  las disposiciones del Decreto 933 de 2013, (. ..) se traduce,  
en la práctica, en  el  desconocimiento   del  carácter  imperativo de la  
medida cautelar de suspensión provisional, ya que implica  ejecutar  
mandatos que no pueden producir ningún efecto jurídico, violando de  
esta forma los artículos 92, 883, 91 y 237 de la Ley  1437  de 2011, con 
lo cual se podría incurrir  en un desacato,   según lo establecido  en el 

artículo 241 de dicho .ordenamiento." 
 
Entonces, de acuerdo con lo expuesto se puede concluir que al encontrarse suspendidos  
provisionalmente los efectos jurídicos de Decreto 933 de 2013, de acuerdo con lo ordenado 
por el Consejo de Estado mediante el Auto del 20 de abril de y confirmado mediante 
providencia del 9 de febrero de 2017, la Autoridad Minera se encuentra ante la imposibilidad 
de dar aplicación a sus disposiciones, como quiera que no se cuenta con norma sobre 
el procedimiento que deba seguirse para el trámite de las solicitudes de formalización 

                                                           
4 Ver conceptos Oficina Asesora Jurídica Agencia Nacional de Minería 20161200328981,     

20161200365061 y 20161200406131. 
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de minería tradicional, que permita continuar las actuaciones administrativas, por lo que 
se ha generado una interrupción a los procesos de legalización de la minería, que surgieron 
como consecuencia de la norma suspendida, hasta tanto se resuelva la demanda de nulidad 
que cursa ante la  jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
La misma suerte corre la prerrogativa establecida en el parágrafo del artículo 14 de dicha 
reglamentación, en la cual se establecía lo siguiente: 
 

"Parágrafo.  Desde la presentación de la solicitud de formalización y hasta 
tanto fa Autoridad Minera competente no resuelva de  fondo el trámite, y  se 
suscriba el  respectivo contrato de concesión minera, no habrá  lugar  a 
proceder a la aplicación de las medidas previstas en  los artículos 161 y 306 
de la Ley  685 de 2001, ni a proseguirles las acciones penales señaladas 
en los artículos  159 y 160  de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de la 
aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter 
ambiental, así como las relacionadas con la seguridad minera. La 
explotación y comercialización de minerales, se realizará conforme a las 

leyes vigentes que regulen la materia". 
 
Todo lo anterior teniendo en cuenta que la suspensión provisional de los actos 
administrativos es una medida cautelar que se encuentra regulada en los artículos 229 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, cuyo efecto es la perdida de ejecutoriedad y 
ejecutividad de los actos administrativos para proteger y garantizar la efectividad de la 
sentencia, en términos legales lo que se busca es "suspender los efectos de un acto 
administrativo" mientras  se resuelve el litigio sobre el mismo, en los términos del  numeral 3 del  

artículo 230 del CPACA. 
 
Por lo expuesto, los titulares de solicitudes en la modalidad de minería tradicional, 
para la legalización de las actividades de minería, calidad que menciona tener el 
apoderado del señor Gómez,  debieron suspender cualquier actividad minera que se 
encontraran realizando en el área a formalizar, so pena de incurrir en explotación 
ilícita de minas y hacerse acreedores de las medidas previstas en los artículos 161 
(decomiso) y 306 (suspensión) de la Ley 685 de 2001, además de las acciones 
sancionatorias ambientales determinadas en la Ley 1333 de 2009, por medio de la 
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Por todo lo anterior, no se encuentra que el argumento expuesto constituya fundamento 
suficiente para establecer que el Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018, por medio del cual 
se ordena el archivo de un expediente, es contrario a la constitución o la ley, o que tal le 
esté causando agravio injustificado. 
 
Segundo argumento  
 
“EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA” 
 

Una vez dilucidada la importancia de la minería en Colombia por el apoderado del señor 
GÓMEZ, éste pasa a argumentar como el principio de Confianza legítima es la base 
fundamental para la protección de los ciudadanos en un Estado Social de Derecho, para 
que los mismos no se sientan desprotegidos con las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que puedan ocurrirle. Indica luego de establecer el concepto frente al tema por parte de la 
Corte Constitucional, que dicho principio no solo se sostiene bajo las conductas o 
actuaciones legítimas, legales o conforme a derecho, sino que debe plantearse desde la 
tradición misma que han tenido los ciudadanos, es decir a los procedimientos 
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consuetudinarios, posición que manifiesta se ajusta al caso en concreto, y más en las 
condiciones en las cuales están planteando refiriéndose a las practicas mineras. 
 
Al respecto es de precisar que el principio - regla de confianza legítima se manifiesta en 
situaciones donde la expectativa de un sujeto por la conducta de otro genera un grado de 
confianza, sinceridad, seriedad y veracidad, ocasionando una protección legal y 
constitucional y confiando de buena fe que no varíen las circunstancias que lo rodean, 
así lo precisó el Consejo de Estado5. 
  
De igual forma, indicó la corporación que esta figura posee dos caras: 

 Constituye la materialización del principio de seguridad jurídica en las relaciones del 
Estado con sus asociados 

 Es una consecuencia lógica del principio de buena fe en toda relación jurídica. 
  
Además de ello, la Sección Segunda explicó que el primer significado busca otorgar al 
ciudadano el derecho a prever y ordenar su trayectoria de vida y sus negocios, con un 
mínimo de estabilidad institucional, en un marco donde no cambian sus circunstancias 
con relación al Estado.  
 
Y el segundo tiene como fin garantizar la confianza que se predica de la fuerza vinculante 
de la manifestación de la voluntad, y en general de cualquier comportamiento voluntario o 
involuntario interesado en producir efectos jurídicos entre particulares o entre el Estado y 
sus asociados. 
 
Por otra parte, en relación con la confianza legítima en las relaciones del Estado con los 
particulares indicó que la aplicación más común es la prohibición en cabeza del Estado 
de alterar de manera súbita sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue 
un periodo de transición, advirtió el alto tribunal. 
 
Partiendo de lo anterior y descendiendo al caso que nos ocupa, tampoco encuentra esta 
Subdirección que con la expedición del Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018, se le hayan 
alterado al señor GÓMEZ las circunstancias que lo rodean y en consecuencia se hubiese 
vulnerado dicho principio, todo lo contrario en el marco de lo establecido en la norma de 
carácter especial que rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio 
ambiental y en aras de garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta 
Política, se ordenó el archivo del expediente y las demás determinaciones, pues se 
consideró que a la fecha y después de transcurridos más de quince (15) años, no se profirió 
auto que ordenara el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio tal 
y como lo contempla la normatividad en la materia. 
 
En cuanto a la ruptura de los procedimientos consuetudinarios, posición que manifiesta se 
ajusta al caso en concreto, y más en las condiciones en las cuales están planteando 
refiriéndose a las prácticas mineras, tampoco se encuentra que tenga relación con el caso 
sub examine ya que la actividad minera y, específicamente, la Minería Tradicional ha sido 
objeto de reglamentación, pronunciamiento y atención por parte del ordenamiento jurídico 
colombiano tal y como se estableció en líneas anteriores. 
 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, Sentencia 440123330020130005901(48762014), Sep. 1/16 (C.P. Sandra 

Lisset Ibarra Vélez). 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No.1253 del 5 de agosto de 2020  Página 12 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Por tanto, no se encuentra que el segundo de los argumentos expuestos por el señor 
GÓMEZ a través de su apoderado, constituya fundamento suficiente para declarar la 
revocatoria directa del Auto No. 0906 del 3 de agosto de 2018. 
 
Tercer argumento  
 

“LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: POR OPOSICIÓN 
MANIFIESTA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y A LA LEY Y AGRAVIO 
INJUSTIFICADO A UNA PERSONA” 
 
Señala el apoderado que la Corporación con la expedición del Auto No. 0906 del 3 de 
agosto de 2018 vulneró los principios de confianza legítima y bajo ningún pretexto podía 
después de más de 15 años expedir un acto administrativo ordenando levantar la medida 
preventiva impuesta desde el año 2002, pues eso a su parecer va en contravía con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, el 
cual establece el termino de 3 años para la caducidad de facultad sancionatoria del estado.  
 
Manifiesta adicionalmente que se generó una omisión y violación de las normas 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente para la ocurrencia de los hechos pues no 
se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 196 del 
Decreto 1584 de 1994. 
 
Finalmente explica que con esto se causó un agravio injustificado a su poderdante puesto 
que la decisión de levantamiento de la medida preventiva ocurrió 13 años después de que 
caducará la facultad del estado para pronunciarse sobre el tema, violentando de tal manera 
a su juicio la confianza legítima y la seguridad jurídica que tenía el señor Gómez respecto 
del ordenamiento jurídico Colombiano.  
 
Frente a lo anterior y como quiera que en el segundo de los argumentos se hizo referencia 
al principio de confianza legítima, es importante iniciar por señalar que el consejo de Estado 
ha reiterado en distintas oportunidades6 que para el cómputo de la facultad sancionatoria 
de la administración en los términos del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo 
– Decreto 01 de 1984, deviene necesario determinar la naturaleza de los hechos que 
originan la investigación administrativa, esto es, sin son de ejecución instantánea ó 
sucesiva, definiéndolas de la siguiente forma.7. 
 

“Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que 
la de ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la 
comisión dela conducta objeto de investigación tiene el carácter de 
permanente o continuada, de tal suerte que la facultad sancionatoria de la 
administración debe computarse a partir de la comisión o realización del 
último acto de ejecución.” 

 
“En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o 
continuada, el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad 
para imponer la sanción “comienza a contarse a partir de la fecha en la 
cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo se 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA; EXP. 150012333000-

201300254-01. Providencia del 13 de noviembre de 2014. C.P. María Elizabeth García González. Actor: Estaciónde Servicio 
Villa del Río Ltda. y otros 
7 CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN QUINTA-Consejero ponente: 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO-Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)- Radicación número: 
25000-23-24-000-2012-00788-01 
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contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, 

desde que el hecho se produce”8” (subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
Así pues, en relación al caso que nos ocupa es preciso indicar que los hechos que dieron 
lugar a la referida actuación están relacionados con las actividades de explotación minera 
de carbón en la vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur – Boyacá, los cuales son por 
su naturaleza de ejecución sucesiva, dado que su consumación NO tiene lugar en un 
único momento claramente determinado en el tiempo.  
 
Es importante aclarar frente a la solicitud de caducidad que en el expediente OOCQ-139/01 
contentivo del trámite estudiado en esta oportunidad, no se encuentra prueba de que la 
conducta haya cesado y, en consecuencia, se hubiese marcado el punto de referencia y de 
partida para el cómputo del término establecido en el artículo 38 del Decreto 01/84, por el 
contrario, encuentra esta Subdirección que el 26 de marzo de 2019, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ expidieron el concepto técnico No. 19198-2019, resultado de visita de 
inspección ocular realizada el 22 de febrero de 2018, en el que se estableció lo siguiente: 

“5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez realizado el recorrido de diligencias administrativas ordenadas dentro del expediente 
sancionatorio No. 000Q-0139/01, abierto contra el señor Albino Gómez, identificado con c.c. 
1.114.303 de Paz del Río por realizar explotación de carbón sin contar con los correspondientes 
permisos ambientales, ordenadas en la Resolución No. 0906 del 3 de agosto del 2018, se ubicó una 
bocamina persistente en las coordenadas Latitud 6°2'327" Longitud -72°41 '405' a una altitud 
de 2311 msnm, que coincide con lo reportado en el concepto EM70/2010 del 5 de octubre del 
2010  y  se lograron realizar  las siguientes observaciones: 
 
Efectivamente se observó una bocamina abierta y activa para el beneficio del mineral carbón en la  
mencionada ubicación, en donde se encontró personal laborando en la parte  externa y equipos de 
ventilación y transporte en funcionamiento, también evidencias del mineral almacenado en la tolva, 
patio de cargue activo, acopio de madera con evidencias de ser frecuentemente utilizado, medios de 
transporte del personal, infraestructura en estado activo y demás pruebas que permiten entender la  
actividad actual de la mina. En el momento de la visita no se encontraba la persona responsable de 
la explotación y los trabajadores no contaban con información clara sobre el estado legal de la mina. 
 
Manifestaron que eran operadores autorizados por el titular, es decir, a sociedad entre Minas Paz 
del Rio SA con Nit 9002965504  y Acerías Paz del Río SA con Nit 8600299951  
 
El titulo minero y las Licencias Ambientales registran a nombre de las mencionadas empresas, de 
manera que obran como responsables de las actividades y posibles afectaciones y pasivos 

ambientales a menos de contar con el correspondiente Amparo Administrativo vigente y en firme. 
(…)” (se subraya y resalta) 
 
Frente a la omisión del Auto de inicio en los términos del Decreto 1594/84, sea lo primero 
mencionar que estando en curso la presente actuación fue expedida la Ley 1333 de 21 de 
Julio de 2009, por la cual se establece el proceso sancionatorio en materia ambiental; dicha 
normatividad en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma 
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. 
 

                                                           
8   Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont 

Pianeta, Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00013-00, posición reiterada en providencia del 8 de 
febrero de 2018, exp. 25000-23-24-000-2008-00045-02, M.P. Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 
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Es de mencionar frente al presente asunto, como a la entrada en vigencia de la Ley 1333 
de 21 de Julio de 2009, no se había efectuado la formulación de cargos en el presente caso, 
de conformidad con el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, se concluye que la presente 
actuación hubiese continuado su trámite al amparo del procedimiento establecido en la 
referida Ley 1333 de 2009. 
 
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
se le recuerda al señor Gómez que el Auto recurrido en su parte motiva establece  
 

“(…) No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un término considerable (más de quince años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para 
iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
….En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el debido 
proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar la pertinencia 
de continuar con el trámite administrativo relacionado con la actividad de explotación minera de 
carbón en la vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur – Boyacá, ya que a la fecha y después 
de trascurridos más de quince (15) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0139/01, en virtud de 
lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984 y el 

artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. (…)” 
 
Por lo tanto, queda claro que la omisión del Auto de inicio en los términos de la normatividad 
ambiental en el presente caso, fue tenida en cuenta por la Subdirección y por tal razón se 
expidió el Auto objeto de la presente solicitud de revocatoria. 
 
Ahora bien, respecto del agravio injustificado puesto que la decisión de levantamiento de la 
medida preventiva ocurrió 13 años después de que caducará la facultad del estado para 
pronunciarse sobre el tema, violentando de tal manera a su juicio la confianza legítima y la 
seguridad jurídica que tenía el señor GÓMEZ respecto del ordenamiento jurídico 
Colombiano, se debe señalar que no hay caducidad de la facultad sancionatoria en el 
presente caso y que el levantamiento de la medida obedece en todos los casos al carácter 
que las misma comportan, es decir a su naturaleza de inmediata ejecución, tienen carácter 
preventivo y transitorio.  
 
Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que 
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20109, ha establecido: 
 

“(…) De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009 al señalar que las medidas preventivas tienen carácter 
“transitorio”, lo que implica un acotamiento temporal indicativo de 
que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue 
el afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las 
diligencias indispensables para que cese la situación de incertidumbre que 
se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas 
puedan ser levantadas. 

                                                           
9 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias 
de las autoridades ambientales en un marco de incertidumbre debe estar 
presente cuando se adoptan medidas preventivas y a ello no se opone la 
expresión “de acuerdo con la gravedad de la infracción” 

 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su 
ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”10, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 

respectivo acto. 1 (…)” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

 
Decisión de la Solicitud 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el señor GÓMEZ no están llamados a prosperar y prueba de ello 
es lo expuesto y resaltado a lo largo del presente acto administrativo.  

 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR lo dispuesto por esta Autoridad mediante el Auto 
No. 0906 del 3 de agosto de 2018, por medio del cual se ordenó el archivo de un expediente 
y se ordenan otras determinaciones, de conformidad a las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo, por lo cual el mencionado acto administrativo quedará 
incólume. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, remitir el concepto técnico No. 
19198-2019, resultado de visita de inspección ocular realizada el 22 de febrero de 2018, al 
área de infracciones de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
  
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALBINO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.114.303 de Paz del Rio, de quien se tiene como ubicación la vereda Los Tunjos en 
jurisdicción del municipio de Sativasur – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Sativasur – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, se deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el 

                                                           
10 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984) (Notificación por edicto).  
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 1254  
 

(5 de agosto de 2020) 
 
 

Por la cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-237/09 y se toman otras determinaciones. 

 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante radicado No. 005790 de Junio 25 de 2OO9, La Secretaría de Agricultura 
Ganadería y Control del Medio Ambiente del municipio de Paipa Boyacá remitió a 
CORPOBOYACÁ informe de visita técnica realizada con el objetivo de dar curso a la 
solicitud presentada por la Personería Municipal de Paipa Boyacá, debido a que la 
comunidad del barrio Corinto de la misma jurisdicción expresó su preocupación por la 
contaminación ambiental generada presuntamente por la granja Avícola de propiedad del 
señor MAURICIO VARGAS.  
 
Que mediante Auto No. 04216 de fecha 28 de diciembre de 2009, la Corporación dispuso 
iniciar dentro del expediente No. OOCQ-0237 de 2009, indagación preliminar, en los 
términos del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del señor 
MAURICIO VARGAS (sin más datos), por los hechos mencionados en la queja interpuesta. 
De la misma manera ordenó la práctica de una diligencia de inspección ocular al sitio 
referenciado en la queja presentada. 
 
Que dicho Auto fue notificado mediante edicto fijado el 25 de mayo de 2010 y desfijado el 5 
de Junio de 2010. 
 
Que mediante radicado No. 001914 del 22 de febrero de 2011, la señora LAURA PRIETO 
NEIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.428.723 de Bogotá, presentó queja 
ante ésta entidad en contra del señor MAURICIO VARGAS por el depósito de desechos sin 
descomponer, ni compostar de residuos orgánicos producto de la actividad avícola 
desarrollada, ocasionando olores fétidos y causando enfermedades y proliferación de 
moscos y aves carroñeras. 
 
Que por el anterior hecho, la Corporación ordenó iniciar indagación preliminar dentro del 
expediente No. OOCQ-0084 de 2011, mediante Auto No 0396 de marzo 23 de 2011, en 
contra del señor MAURICIO VARGAS, residente en el barrio Corinto sector Arenal del 
municipio de Paipa Boyacá. De la misma manera ordenó la práctica de una diligencia de 
inspección ocular al sitio referenciado en la queja presentada. Dicha providencia fue 
notificada mediante edicto fijado el 14 de abril de2011 y desfijado el 29 de abril de2011. 
 
Que a través de Auto No. 2309 del 29 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
acumular el expediente OOCQ-0084/11 al OOCQ-0237/09, para ser adelantados bajo la 
misma cuerda procesal debido a que se trata de denuncia presentada por diversas 
personas, referentes a los mismos hechos consistentes en la presunta afectación a los 
recursos naturales del sector proveniente de la granja avícola “El paraíso" en zona aledaña 
al Barrio Corinto jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá. 
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Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 2009 del 31 de Julio 2012, impuso medida 
preventiva al señor MAURICIO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
19'375.603 de Bogotá, consistentes en: 
 

 Suspensión de actividades en la Granja Avícola ubicada en el predio "EI Paraíso" deI 
Barrio Corinto del municipio de Paipa, georreferenciado con las coordenadas 1107445 
E y 1131041 N, 2543 m.s.n.m. 

 

 Suspensión de disposición de aguas provenientes de la actividad avícola en los 
predios aledaños a la Granja Avícola ubicada en el Predio EI Paraíso. 
 

 Suspensión de la disposición de gallinaza en el predio EI ArenaI de la vereda romita de 
Municipio de Paipa, georreferenciado con las coordenadas1107337 E 1130598 N 2543 
m.s.n.m. 

 

Que Mediante Resolución 2010 del 31 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ inicio 
procedimiento sancionatorio ambiental, con fundamento en los conceptos técnicos JM-
0043/10 del 29 de Agosto de 2011, JM-0057/11 del 23 de Septiembre de 2011 y RH-
0014/2012 del 21 de Junio de 2012, al señor MAURICIO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19'375.603 de Bogotá, en calidad de propietario de la Granja 
Avícola, ubicada en el predio El Paraíso en la vereda Toibita en jurisdicción del municipio de 
Paipa, georreferenciado con las coordenadas 1107445 E y 1131041 N, 2543 m.s.n.m. y del 
predio EI Arenal, de la vereda Romita del municipio de Paipa, georreferenciado con las 
coordenadas 1107337 E 1130598 N 2543 m.s.n.m. 
 
Que la Resolución 2009 del 31 de Julio 2012 y Resolución 2010 del 31 de Julio de 2012, 
fueron notificadas de forma personal al presunto infractor, el día 28 de agosto de 2012. 
 
Que por medio de Resolución No. 02506 de fecha 03 de octubre de 2014, esta Corporación 
formuló los siguientes cargos en contra del señor MAURICIO VARGAS SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.375.603 expedida en Bogotá, a saber:   
 

 Presuntamente incumplir con lo dispuesto por los artículos 24 y 41 del decreto 3930 de 
2010 debido al incumplimiento de las normas que regulan y establecen la 
implementación de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y 
permiso de vertimientos. 

 

 Presuntamente incurrir en la generación de factores de degradación ambiental de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, literal a) 
contaminación de aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales, 
literal i) la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios. 

 

 Presunto incumplimiento a la Resolución no. 2009 del 31 de julio 2012 emitida por 
Corpoboyacá, al no haber realizado la suspensión total de las actividades en la granja 
avícola ubicada en el predio el paraíso del Barrio Corinto del Municipio de Paipa 
Boyacá.  

 

Providencia notificada al defensor del investigado, mediante Aviso de Notificación No. 0120, 
del 25 de febrero de 2015, recibido por el destinatario el día 26 de febrero de 2015.   
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Que el defensor del  investigado mediante radicado número 003193 del 11 de marzo de 
2015, allegó escrito de descargos1.   
 
Que mediante Auto No. 2224 del 20 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ, ordena la 
apertura a etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental sancionatorio 
adelantado contra el señor MAURICIO VARGAS, incorporando las pruebas obrantes 
dentro del expediente y decretó de oficio la práctica de visita técnica al lugar de los hechos, 
decisión notificada personalmente al defensor del investigado, el día 1 de noviembre de 
20162.  
 
Que mediante Resolución N° 5403 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA decidió 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor MAURICIO 
VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía N° 19.375.603 de Bogotá.  
 
Que el citado acto administrativo se notificó al señor MAURICIO VARGAS, identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 19.375.603 de Bogotá, por medio de Edicto fijado   el 8 de 
marzo de 2018 y desfijado el 22 de marzo de 2018. ( fl 190) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ- 0237/ 09 , se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir 
la actuación que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los ritos, 
formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la 
persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

“(...) ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso. (…)”  

                                                           
1 Folio 137 a 144.  
2 Folio 156 vuelto.  



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                                  Continuación Resolución No. 1254 del 5 de agosto de 2020 Página 4 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-025/09, magistrado JAIME 
ARAÚJO RENTERÍA, se estableció: 
 

“(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, 
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. (Negrilla 
fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de las formas 
propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para 
las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, 
de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para 

el procedimiento respectivo. (...)”. 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación 
a la aplicación del Decreto 01 de 1984 –  anterior Código Contencioso Administrativo - 
CCA.  

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley 
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 

jurídico anterior. (Negrilla y subrayado ajeno al texto original). 
 

En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se señaló lo 
siguiente:  

“(…) Sobre las normas procedimentales en materia administrativa, resulta 
necesario citar el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen 
de transición y vigencia de la norma, según el cual el CPACA comenzó a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984. 
(…)”. 
 

En el mismo sentido, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
ÁLVARO NAMÉN VARGAS, Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-
2013-00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 
 

“(…) La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen 
de transición y vigencia y las normas que derogó, respectivamente. La 
vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y se 
ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos 
o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                                  Continuación Resolución No. 1254 del 5 de agosto de 2020 Página 5 
 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de 
entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico 
precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984. 
 
Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les  
aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta 
su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

(…)” 
 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20123, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, así: 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624:‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios  prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que  deben empezar a regir. 

 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de  pruebas  decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que  
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias,  empezaron a correr los términos, se promovieron 

los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  
 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-
0237/09 tuvo ocasión mediante la Resolución 2010 del 31 de julio de 2012, fecha posterior 
a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en la Ley 1437 
de 2009. 
 
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo, dentro de los cuales consagra el de eficacia, el cual dispone lo siguiente: 
 
“(…) 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 

del derecho material objeto de la actuación administrativa. (…)” 

El artículo 41 de la mencionada ley, establece:  
 

“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”. 

 

                                                           
3 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 
 
En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA 
PERDOMO en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 
 

“(…) El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el numeral 11 del 
Código, en el que se ordena no sólo corregir las irregularidades que se presenten sino 
también sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente práctica la noción de 
flexibilidad del procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir los 
yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un acto administrativo definitivo que sea 
conforme a la ley. Se hace notar en la redacción de la norma que la finalidad de las 
correcciones que deben realizarse con respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, 
asumiendo que es posible que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos 

(…)”.  
Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual la administración debe buscar que los procedimientos que logren su finalidad, es 
decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedimiento. 
 
Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, la 
corrección de irregularidades de la actuación administrativa de que trata el artículo 41 de la 
Ley 1437 de 2011 a la Resolución No. 3461 del 12 de diciembre de 2014, toda vez que se 
ha evidenciado que el artículo segundo de esta resolución y su consecuente notificación no 
se ajustan a derecho.  
 
Los artículos 66, 67, 68 y 72 ibídem, establecen:  
 

“Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de 
carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter 
particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las 
disposiciones siguientes.” 
 
“Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 
el interesado para notificarse. 
 
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 
 
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 
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La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen 
en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá 
a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades 
alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al 
medio electrónico. 
 
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será 
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de 
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán 
los términos para la interposición de recursos.” 
 
“Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio 
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca 
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha 
diligencia se dejará constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el 
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar 
de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días.” 
 
“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El 
aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo 
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso 
y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación 
personal”. 

 
“ARTÍCULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y 
notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores 
requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales 
la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, 
consienta la decisión o interponga los recursos legales.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y lo expuesto en el acápite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que resaltan 
irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente proveído en 
aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido proceso, y 
sus garantías jurídicas de contradicción y defensa. 
 
En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no 
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ-
0237/09 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder conforme 
al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 
 

1. Indebida notificación de la Resolución No. 5403 del 29 de diciembre 2017 
 
Como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, la 
notificación de la Resolución No. 5403 del 29 de diciembre 2017, por medio de la cual esta 
Autoridad decidió el trámite administrativo ambiental contra el señor MAURICIO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19'375.603 de Bogotá, debió hacerse con 
apego a lo estipulado en la Ley 1437 de 20011, en su artículo 66 y, de no ser posible, 
proceder conforme al artículo 69. 
 
En el caso sub examine, para el 31 de julio de 2012, fecha en que se calendó la 
Resolución 2010, con la cual se dio inicio formal al procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental adelantado bajo expediente OOCQ-0237/09, contra el señor MAURICIO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 19'375.603 de Bogotá, ya había 
entrado en vigencia el CPACA, que en su artículo 308 señala el régimen de transición, 
según el cual dicho“Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 

en vigencia”, de tal manera que se puede concluir que, la normatividad aplicable en materia 
de notificaciones y recursos para este caso, debió ser la contenida en el CPACA, mas no la 
del CCA. 
 
Sobre el tema se hace necesario establecer que el CPACA no contempló la notificación por 
edicto para las actuaciones y procedimientos que se inicien a partir del 2 de julio de 2012, 
como en este caso, en su lugar, como forma de notificación subsidiaria, esto es, la que 
procede en caso de que no sea posible la notificación personal, deberá realizarse a través 
de la notificación por aviso (artículo 69, CPACA), y no por edicto por el término de 5 días 
como lo dispone el artículo 24 citado.  
 
Lo anterior debido a que el CPACA constituye la ley posterior que regula íntegramente la 
materia de notificaciones de actos administrativos y en los términos del artículo 3 de la Ley 
153 de 1887, deberá estimarse insubsistente una disposición legal por declaración expresa 
del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una 
ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. 
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En adición a lo anterior, sobre el alcance de esta disposición ha señalado la doctrina41 lo 
siguiente: 
 

“(…) El artículo 69 del Código contiene una nueva disposición en miras de reemplazar el 
mecanismo de notificación por edicto del anterior Código (art. 45). El nuevo Código opta por 
recurrir al mecanismo de notificación por aviso, mecanismo común en el derecho procesal 
civil para surtir la notificación cuando no es posible realizar la notificación personal (…). 
 
La notificación por aviso procede cuando no haya podido realizarse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación. En esa medida, es esencial, para la 
debida notificación por aviso, que se haya agotado lo previsto en los artículos 67 y 68 del 
Código. Esto significa que el legislador ha otorgado un tratamiento de favor a la notificación 
personal, en la medida que considera que garantiza de mejor manera que el demandado 
conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no 
la acoge como única, ya que establece el mecanismo de notificación por aviso como 
subsidiario con el fin de no entrabar el ejercicio de actividades, funciones y procedimientos 
de la Administración. Solo en caso de que la notificación personal resulte fallida se podrá 

acudir al trámite de la notificación por aviso (C.C., sent. C-738/2004)”. 
 

Así las cosas, y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerían consigo 
posibles nulidades procesales, esta Corporación ajustará en derecho su actuar y 
garantizará el debido proceso del ente implicado, corrigiendo el artículo Quinto  de la 
Resolución N°  5403 del 29 de diciembre de 2017 en el sentido de modificar la forma de 
notificación de dicho acto administrativo, pues como se mencionó anteriormente, y en 
concordancia con el principio de legalidad, la notificación debió hacerse con apego a lo 
estipulado en el CPACA, en su artículo 66 y, de no ser posible, proceder conforme al 
artículo 69.  
 
Sobre este punto, debe advertirse, en concordancia con el régimen de transición 
señalando anteriormente, que el artículo Noveno de la Resolución 5403 del 29 de 
diciembre de 2017, en el que se establece “Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición, ante la subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado en el escrito  dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
decreto 01 de 1984“,   también debe corregirse, pues como se mencionó anteriormente, y 
en concordancia con el principio de legalidad, en esta materia, es el artículo 76 y 77  de la 
ley  1437 de 2011  CPACA, el aplicable en dicho aspecto. 
 
 
En mérito de lo antes dicho esta Corporación 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-237/09, en el sentido de modificar el artículo quinto y noveno de la 
Resolución No.5403 del 29 de diciembre 2017, el cual quedará así: 
 
“ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del acto administrativo al señor 
MAURICIO SUAREZ VARGAS, para el efecto comuníquese a la dirección calle 21 N°10 – 52 oficina 
504 de la ciudad de Tunja- Boyacá, al apoderado Doctor JORGE ALBERTO VARGAS BERNAL, 
para el efecto comuníquese a la dirección calle 21 N° 10 – 52 oficina 504 Tunja- Boyacá.   

                                                           
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, Comentado y Concordado”, 
Universidad Externado de Colombia, 2ª Edición, junio de 2016, pág., 221. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente acto 
administrativo, se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, se deberán expedir 
las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarar el informe técnico de criterios N° JACG- 1700848 de fecha (4) 
de octubre de 2017, como parte integral del presente acto administrativo, y hágase entrega del 
mismo señor MAURICIO VARGAS SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
19.375.603 de Bogotá.  

 
“ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR la Resolución No. 
5403 del 28 de diciembre 2017 y el presente acto administrativo al señor MAURICIO 
SUAREZ VARGAS, para el efecto comuníquese a la dirección calle 21 N°10 – 52 oficina 
504 de la ciudad de Tunja- Boyacá, al apoderado Doctor JORGE ALBERTO VARGAS 
BERNAL, para el efecto comuníquese a la dirección calle 21 N° 10 – 52 oficina 504 Tunja- 
Boyacá.   
. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del 
presente acto administrativo, se debe precisar que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se pueda 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 2617 del 12 
de julio de 2017, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila  
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0237/09 
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RESOLUCIÓN No. 1255  

 
(5 de agosto de 2020) 

 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0355/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 19 de julio de 2019, funcionarios de la unidad de infracciones ambientales de la 
subdirección Administración Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ realizaron operativo en la ciudad de Tunja, en donde 
impusieron medida preventiva y decomiso preventivo N° 191 de cuatro metros cúbicos 
(4m) de poste y un metro cubico (1) de valeta de la especie EUCALIPTO, al señor 
PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la  cédula de ciudadanía N° 6.758.854 
de Tunja,  productos decomisados en la vereda Pirgua del citado ente territorial. (fls 1-3) 
 
Que el 12 de octubre de 2012, mediante la Resolución N° 2833, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
“ARTICULO PRIMERO: No ratificar la medida preventiva contenida en el acta de Imposición de 
Medida y decomiso Preventivo N° 191 de 19 de julio de 2012, y en su lugar, imponer la medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio a las sanciones que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Infórmese al presunto infractor que, por disposición legal, los gastos en 
lo que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva en mención, como su 
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la devolución de cuatro metros cúbicos (4m) de poste, y un metro 
cubico (1m) de vareta de la especie EUCALIPTO, al señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja. (…)” (fls 4-6) 
 
Que el 12 de octubre de 2012, mediante la Resolución N° 2833, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja, consistente en: 
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 “GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN 
ESPECIAL LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 “ 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor pascual moreno caballero, que cuenta con diez (10) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que personalmente 
o a través de quien legalmente designe para tal efecto, presente sus descargos por escrito y aporte, 
controvierta solicite práctica de prueba a su costa, que considere pertinentes y que serán 
conducentes de conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
(…) “(fls7-8) 
 

Que los citados actos administrativos fueron notificados al señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja por medio 
de Aviso de Notificación No. 588 el cual cuenta con certificación de entrega realizada el día 
21 de junio de 2013 por la empresa de servicios postales Nacionales S.A.  (fl 11) 
 
Que el 18 de diciembre de 2017, mediante el Auto N° 1753, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
“ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente proceso administrativo Ambiental de carácter 
Sancionatorio, adelantado en contra de señor PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORESE Y TÉNGASE como pruebas dentro de la presente 
actuación las siguientes: 
 

 Acta de imposición de medida preventiva N° 791 formalizada el 17 de julio de 2012 y radicada 
el 19 DE JULIO del mismo año, visible a folios 1-3 del expediente. 

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán las evaluadas 

al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. (…)” (fls.0012-13)  
.  

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja por medio 
de Aviso de Notificación No. 0137 fijado el 16 de marzo de 2018 y desfijado el 23 de marzo 
de 2018 en la Secretaria general y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fl 14) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0355/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
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Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales 
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
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95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
El artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 

Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja, respecto de 
cargo formulado mediante Resolución No. 2833 de fecha 12 de octubre  de 2012, y en caso 
de que se concluya que el investigado sea responsable, proceda a imponer la sanción a 
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Por lo anterior, agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando 
determinado plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor 
PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 
de Tunja tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas, respecto de las cuales 
dentro del término legal no presentó escrito de descargos, procede esta Autoridad 
Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el 
expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de 

carácter sancionatorio  
 

1.1. Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra del 
señor PASCUAL MORENO CABALLERO. 

 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que los funcionarios de la unidad de 
infracciones ambientales de la subdirección Administración Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ realizaron operativo en la 
ciudad de Tunja, en donde impusieron medida preventiva y decomiso preventivo N° 191 de 
cuatro metros cúbicos (4m) de poste y un metro cubico (1) de valeta de la especie 
EUCALIPTO, al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la  cédula de 
ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja,  productos decomisados en la vereda Pirgua del citado 
ente territorial, esta Corporación el 12 de octubre de 2012, mediante Resolución N° 2833 no  
ratificó  la medida preventiva contenida en el acta de Imposición de Medida y decomiso 
Preventivo N° 191 de 19 de julio de 2012, y en su lugar impuso  la medida preventiva de 
AMONESTACION ESCRITA al señor PASCUAL MORENO CABALLERO, como 
consecuencia de esto, se  formularon unos cargos mediante la Resolución No. 2833  del 12 
de octubre   de 2012 en contra del  nombrado señor. 
 
1.2. De los cargos formulados  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 2833 del 12 de octubre   de 2012, a formular pliego de cargos en contra del 
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señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.758.854 de Tunja a saber:  
 
 

 

 GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN 
ESPECIAL LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL 
DECRERTO 2811 DE 1974  

 

Acto administrativo notificado por medio de Aviso de Notificación No. 0588 del 18 de junio 
de 2013 en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fl 11) 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargo por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el  presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental. Empero, dentro del plenario se observa que el 
investigado no allegó escrito de descargos, eludiendo así al ejercicio de su derecho de 
defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las pruebas que 
sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su defensa.  
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 1753 de fecha 19 de diciembre de 
2017, notificado al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja, por aviso fijado el 16 de marzo de 2018 y desfijado el 
23 de marzo 2018 
 
1.3. Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Acta  N° 191 de Imposición de medida preventiva y decomiso preventivo del 19 de 
julio de 2012 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 2833 del 12 de octubre   de 2012, al señor 
PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 
de Tunja 
 
2. Análisis jurídico de los cargos formulados 

 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854, frente a los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2833 del 12 de octubre   de 2012 se procederá a citar 
los hechos que forman parte de la imputación fáctica del cargo, pronunciamiento frente las 
pruebas obrantes dentro del cuaderno original OOCQ-0355/12. Señala el cargo: 
 
 Único cargo: 
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GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, EN ESPECIAL 
LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO  8 DEL DECRERTO 2811 DE 
1974  

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  

 
Decreto Ley 2811 de 1974 
 
“Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. 
La contaminación puede ser física, química o biológica;  
 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  
 
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;  
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
 
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;  
 
f ) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;  
 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de 
recursos genéticos;  
 
h) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 
 
i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos 
de sustancias peligrosas; 
 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;  
 
k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 
 
l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;(…)” 

 
 
Frente a este punto, se hace referencia a incurrir en factores de degradación, 
específicamente a la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales 
y vegetales o de recursos genéticos, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes 
naturales, es preciso señalar que, respecto de los factores de degradación, estos deben 
ser probados técnicamente.  
 
En este sentido y en relación con la importancia de la prueba técnica para la cuantificación 
del daño ambiental, la Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 20151, señaló que se han 
propuesto diversas técnicas, así:  
                      

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

(Sentencia T – 080). Consultada directamente en la página de la Corporación Judicial.   
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                  “(…) 
1. En el marco de la Ley 1333 de 2009, el Manual con la metodología para el cálculo de 

multas por infracción a la normatividad ambiental, el cual dentro de los criterios para 
fijar la multa, esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definió su 
estimación mediante la calificación de cada uno de los atributos como intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.  

2. En el sector judicial, la decisión del juez debe soportarse en pruebas técnicas que le 
permitan superar el grado de discrecionalidad y subjetividad, y llegar al nivel de 
certeza. Dentro de esta categoría de pruebas hallamos: 
 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar conceptos 
imparciales y cualificados de expertos en materias científicas o técnicas, los 
cuales están motivados de forma clara, detallada y suficiente.  

b. Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias 
oficiales, previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 234 
del nuevo Código General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a 
solicitar de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre 
hechos de interés al proceso a entidades y dependencias oficiales que 
dispongan de personal especializado. Estos informes deben ser motivados y 
puestos a consideración de las partes, con respeto del derecho de 
contradicción. 

c. El dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad autorizar a las 
partes aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han 
sido elaborados por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que 
ha escogido al profesional que emite su opinión .(…)” 

 
Así las cosas, revisados los conceptos técnicos advierte esta autoridad que en los mismos 
no se determina con precisión y exhaustividad el nivel de deterioro de los recursos naturales. 
En este orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se 
presume la culpa o dolo del infractor, no es menos cierto que la autoridad ambiental debe 
contar con fundamentos probatorios sólidos para mantener el cargo formulado.  
 
De la misma manera debe precisarse que lo regulado en estas disposiciones son de carácter 
enunciativo y no implican una prohibición ya sea por vía de acción u omisión, motivo 
suficiente para que en el presente caso no se declare responsable del anterior cargo 
formulado. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO EL CARGO al señor PASCUAL 
MORENO CABALLERO identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja, 
del único cargo formulado mediante Resolución No 2833 del 12 de octubre de 2012 de 
acuerdo a lo señalado en el acápite de las consideraciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO : Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor  PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.758.854 de Tunja , quien puede ser ubicado  en la calle 24 N° 14-73  Tunja 
– Boyacá  
 

PARAGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos  en los artículos 67 y 68 de la Ley 
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1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
ARTÍCULO TERCERO Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO : Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó:  Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0355/12 
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RESOLUCIÓN No. 1259 
 

(   05 DE AGOSTO DE 2020.  ) 
 

Por la cual se niega una modificación a un plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0864 de fecha 07 de diciembre de 2004, CORPOBOYACÁ registró los 
vertimientos generados en el área urbana del municipio de Duitama, e impuso la primera etapa del 
Plan de Cumplimiento para vertimientos.  
 
Que a través de la Resolución 2248 del 13 de agosto de 2010, la Corporación aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Duitama.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada entrada 5070 del 30 de marzo de 2012, la Empresa 
de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con 
NIT. 891.855.578-7 presentó solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 
 
Que con el Auto 1171 del 19 de abril de 2012, se dio inicio al proceso de ajustes y/o modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Duitama. 
 
Que a través de los oficios 6560 y 6561 del 21 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ remitió las 
especificaciones técnicas necesarias para ajustar el mencionado Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos.  
 
Que mediante los oficios con radicados de entrada 150-7590 de julio de 2014 y 150-16926 de 
diciembre 2014, la peticionaria hizo entrega de la documentación correspondiente a los ajustes al 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Duitama, para su correspondiente 
evaluación por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
Que la Corporación emitió la Resolución 1191 del 06 de mayo de 2015, y ordenó la apertura de un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental a EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT 
891.855.578-7 y del municipio de Duitama, identificado con NIT 891.855.578-1. 
 
Que mediante la Resolución 3560 de octubre de 2015 “Por medio de Ia cual se establecen los 
Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 
2016-2025”, se establecieron los objetivos de calidad para la corriente principal de la Cuenca Alta y 
Media del Rio Chicamocha, definiendo los usos genéricos para el recurso hídrico.  
 
Que mediante el Acuerdo 027 de diciembre de 2015 “Por el cual se establece la meta global de 
carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del río 
Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020” se estableció la meta global 
de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y Sólidos 
suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del rio 
Chicamocha.  
 
Que mediante los oficios con radicados de salida 160- 4477 y 4478 del 21 de abril de 2016, 
CORPOBOYACÁ remitió oficio de observaciones a la documentación presentada por el municipio 
de Duitama como ajustes al Plan de Saneamientos y Manejo de Vertimientos. 
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Que a través de la Resolución 634 de 06 de junio de 2018, la Corporación resolvió desglosar copias 
de la Resolución 2248 de 13 de agosto de 2010 aprobatoria del Plan de Saneamientos y Manejo 
de Vertimientos, con sus respectivos soportes de notificación de los conceptos técnicos CTAP-01-
07/14 de 22 de agosto de 2014, PV-0053/16 de 12 de diciembre de 2016 y SPV-0030/17 de 03 de 
octubre de 2017 obrantes en el expediente OOPV-0021/04, para que formen parte del expediente 
OOCQ-0057/18, en el cual se dará continuidad al proceso sancionatorio. 
 
Que mediante Auto 634 del 06 de junio de 2018, la Corporación ordenó el Desglose de los Folios 
del expediente OOPV- 0021- 04 correspondientes al acto administrativo de apertura de un Proceso 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en contra de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., y el municipio de 
Duitama. 
  
Que mediante Resolución 2075 de 07 de junio de 2018 se formularon cargos en contra de 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT 891.855.578-7 y del municipio de Duitama 
identificado con NIT 891.855.138-1. 
 
Que con el oficio con radicado de entrada 16270 de fecha 9 de octubre de 2018, EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P., presentó el documento de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio de Duitama. 
 
Que mediante oficio con radicado de salida 160-15407 del 14 de diciembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada en el radicado y formuló observaciones 
realizadas a partir de las especificaciones técnicas establecidas por la Corporación. 
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 001358 del 29 de enero de 2019, EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P., solicitó el ajuste de la tasa retributiva en aplicación del Decreto 2141 de 2016. 
 
Que CORPOBOYACÁ emitió informe técnico de seguimiento SPV-0077/18 del 01 de marzo de 
2019, en donde la Corporación estableció entre otras cosas, que el prestador del servicio del 
alcantarillado público del perímetro urbano del municipio de Duitama obtuvo una calificación  total de 
implementación del PSMV para los años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primer semestre del año 8, del 68,25%. 
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 8188 de fecha 30 de abril de 2019, EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P., presentó en medio magnético el avance del documento de actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Duitama para revisión por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que a través del oficio con radicado de salida 160-10320 del 13 de agosto de 2019, 
CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada en el oficio de radicado 8188 de 2019 y formuló 
observaciones realizadas a partir de las especificaciones técnicas establecidas para aprobación de 
PSMV del municipio de Duitama.  
 
Que con radicado de entrada 17456 de fecha 27 de septiembre de 2019, EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., presentó documento con ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en un 
tomo con 198 folios, 10 planos y un CD. 
 
Que mediante Auto 1078 del 07 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ acogió el concepto Técnico 
SPV-0077/18 del 01 de marzo de 2019 , y realizó diferentes requerimientos a EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P. en su calidad de titular del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante 
Resolución 2248 del 13 de agosto de 2010.  
 
Que CORPOBOYACÁ emitió informe técnico de seguimiento SPV-0058/19 del 25 de octubre de 
2019, en donde la Corporación estableció entre otras cosas, que el prestador del servicio del 
alcantarillado público del perímetro urbano del municipio de Duitama obtuvo una calificación total de 
implementación del PSMV para  el segundo semestre del año 8 y 9 del 62,2% de acuerdo a lo 
planteado en el cronograma de actividades. 
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 019943 del 08 de noviembre de 2019, 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., allegó informe del valor de inversiones ejecutadas en el Plan de 
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos y fuente de financiación como complemento de los soportes 
presentados en el informe de cumplimiento para segundo semestre del año 8 y el año 9 del Concepto 
Técnico SPV- 0039/17.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 021220 del 29 de noviembre de 2019, 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., allegó informe de avance y cumplimiento de las metas del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
Que mediante oficio con radicado de salida 160-00015563 del 06 de diciembre de 2019, 
CORPOBOYACÁ dio respuesta al oficio con radicado de entrada 001358 del 29 de enero de 2019, 
en el que EMPODUITAMA S.A. E.S.P., solicitó el ajuste de la tasa retributiva en aplicación del 
Decreto 2141 de 2016.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 022559 del 23 de diciembre de 2019 EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P., interpuso recurso de Reposición y en subsidio el de apelación en contra del acto 
administrativo contenido en el oficio de radicado de  salida 160-00015563 del 06 de diciembre de 
2019.   
 
Que mediante Resolución 4723 del 31 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió no reponer 
lo resuelto en el oficio 160- 00932 del 25 de enero de 2019 y rechazó  por improcedente el recurso 
subsidiario de apelación interpuesto por EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por  la 
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
identificada con NIT. 891.855.578-7 y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PSMV-20279 
del 08 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se acoge en 
su totalidad. 
 
 
“(...) 
 
 5. CONCEPTO TÉCNICO…. 
 

 “ 5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” del municipio de DUITAMA, presentado por la 
Administración Municipal de DUITAMA, con soporte en lo expresado en la parte motiva del 
presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1433 
de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental NO existe la información 
suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 
5.2 El grupo jurídico de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, adelantará y tomará las acciones que considere pertinentes, con base en 
el presente concepto técnico”.   
 

 (...)“ 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que la Ley 99 de 1993, consagra: Artículo 31. Funciones: Las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones: … 
 
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con la 
norma de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. … 
 
10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o 
depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio 
ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos 
límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación.  
 
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 
 
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
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alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 
 
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 
 

76.1. Servicios Públicos: 
 
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las 
competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. 
(…) 
 
76.5. En materia ambiental: 
 
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio 
ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente 
sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio 
del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, 
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, 
defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de 
cuencas y microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
(…)” 

 
 
Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
 
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 
 

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

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

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y lo evaluado en el 
Concepto Técnico PSMV-20279 del 08 de junio de 2020, no es posible aprobar la modificación del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos solicitado por  la Empresa de Servicios Publicos 
Domiciliarios de Duitama S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 891.855.578-7, 
teniendo en cuenta que la documentación presentada no cumple con los lineamientos previstos en 
el Decreto 1076 de 2015, ni de la Resolución 1433 de 2004, debiéndose resaltar que a pesar de que 
la Corporación remitió oficio de observaciones, la información complementaria aportada por la 
peticionaria no es suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
Que aunado a lo anterior, en el concepto técnico PSMV-20279 del 08 de junio de 2020 se describen 
todas las deficiencias en la información presentada y, por ende, se puede concluir que con ésta no 
se garantiza la adecuada planificación para el tratamiento y manejo ambientalmente adecuado de 
las aguas residuales generadas. 
 
Que, en consecuencia, desde el punto de vista técnico y ambiental, el documento entregado por la 
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
identificada con NIT. 891.855.578-7, no aporta la información suficiente para aprobar en su 
integralidad la Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento, por ende, se negará la modificación solicitada.   
 
Que es necesario advertir al MUNICIPIO DE DUITAMA, que el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos “PSMV” aprobado mediante Resolución No. 2248 del 13 de agosto de 2010, se 
encuentra próxima a vencer, por lo tanto, deberá presentar un nuevo plan o modificar el “PSMV” 
actual.  
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos “PSMV” presentado por la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama 
S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 891.855.578-7, aprobado mediante 
Resolución No. 2248 del 13 de agosto de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama 
S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 891.855.578-7 que el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos “PSMV” aprobado mediante Resolución No. 2248 del 13 de agosto de 
2010, se encuentra próximo a vencer, por lo tanto, deberá presentar a esta Corporación actualización 
del mismo, o en su defecto un nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV”, de 
conformidad con la Resolución 1433 de 2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Hoy (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la Empresa de Servicios 
Publicos Domiciliarios de Duitama S.A., EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
891.855.578-7, en el correo electrónico gerencia@empoduitama.com, 
planeacion@empoduitama.com y líneas telefónicas 7604400- 3208024091, entregándoseles copia 
íntegra y legible del concepto técnico PSMV-20279 del 08 de junio de 2020, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-0021-04 
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RESOLUCIÓN No. 
 

( 1261 del 5 de agosto de 2020 ) 
 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
 

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

CONSIDERANDO 

 
 
ANTECEDENTES 

 
 
Que como consecuencia de las visitas técnicas realizadas los días 14 de septiembre de 2018, 
04 de septiembre de 2019 y el 05 de marzo de 2020, por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al predio georeferenciado en el 
punto georreferenciado con coordenadas 5°33’10”N 72°52’51” O  altura 3036 m.s.n.m. y 
ubicado en la zona rural de la vereda El Cajón-Los Pozos, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, se emitieron los Conceptos Técnicos No. CT-1048/18 SILA MC del 06 de noviembre 
de 2018, el CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 2020 y el CTO-060/20 de 20 de mayo de 
2020 de los cuales se extracta lo pertinente así: 

 
 
Del Concepto Técnico No. CT-1048/18 SILA MC, del 06 de noviembre de 2018: 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 
 
(...) 
Se evidenció la instalación de un muelle de aproximadamente trece (13) metros de Largo y tres (3) 
metros de ancho, en material sinténtico, el cual funciona como atractivo turístico, y en algunos 
casos como bahía de descargue de pasajeros. 
 
A pesar de que el encargado del establecimiento indicó el posible lugar donde se encontraban los 
pozos sépticos, no fue posible evidenciar la condición actual de los mismo debido a la presencia de 
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pastos, además de lo anterior, el establecimiento no cuenta con ningún  registro o soporte que 
permita evidenciar el mantenimiento de los pozos. 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta  la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de 
vista tecnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente:  
 

 En el predio identificado con la cédula catastral No. 150470002000000020730000000000 
propiedad de la ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y PESCA (BOYA-PESCA) 
con la señora JULIA VICTORIA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.928 en calidad de representante legal se realizó la ocupación de cauce sin 
autorización de CORPOBOYACÁ, en aproximadamente cuarenta y dos (42) metros cuadrados 
con fines turísticos de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en las coordenadas 
05°33`9.50"N, 72°52`52,01"O, ubicada en la vereda "Cajón", jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 

 
 

Del Concepto Técnico No. CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 2020: 
 
 
(…) 
CAPTACIÓN DE AGUA: 

 
Al momento del operativo informan que se abastecen de agua para consumo y servicios de un 
nacimiento de agua, situación que se pudo evidenciar en campo ubicando la fuente en la parte alta 
de un predio aledaño al predio de Boyapesca separados por la vía principal que conduce de 
Aquitania a Sogamoso en el punto georreferenciado con coordenadas 5°33´10”N 72°52´49”O 3050 
m.s.n.m.  
 
El nacimiento se encuentra confinado en una caja de recolección construida en mampostería con 
tapa en concreto y sale una manguera de 3/4” de diámetro que conduce el agua en una distancia 
aproximadamente 50,0 m para almacenarla en dos tanques plásticos de 1100 lt cada uno ubicados 
también en la parte alta del predio en el punto georreferenciado con coordenadas 5°37´55”N 
73°19´28”O 3045 m.s.n.m., de estos sale una tubería PVC de 1” de diámetro para conducir el agua 
por gravedad hasta las instalaciones de la Asociación de Piscicultura y Pesca de Boyacá. 
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Fotos 13 a 16: Nacimiento confinado para captación de agua y almacenamiento en tanques plásticos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 
 

Se realizó aforo de caudal en la manguera de derivación del nacimiento por el método 
volumétrico donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tiempos:36,63 seg                                                         Volumen=10,0 Lt            
               36,78 seg                             
               36,58 seg 
Tiempo promedio=36,66 seg                                         Caudal captado=0,27 LPS 
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, 

Fotos 17 y 18: Aforo de caudal captado del nacimiento 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

 
A la fecha de realización del operativo la ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISICULTURA Y 
PESCA “BOYAPESCA” no cuenta con concesión de aguas otorgada para hacer uso del 
recurso hídrico de este nacimiento de agua.  
(...) 
 
OCUPACIÓN DE CAUCE: Para las actividades de pesca la Asociación cuenta con un muelle 
plástico para el ingreso y embarque de las lanchas al Lago de Tota con una longitud de 10,0 
mX1,50 m de ancho, en el área de parqueadero se evidencian aproximadamente 15 
embarcaciones. Así mismo por la orilla del lago se evidencia estructura tipo gavión para 
contención de la zona de parqueadero. 
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Fotos 26 a 30: Muelle flotante y área de parqueadero 
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3. CONCEPTO TECNICO 
 

De acuerdo a la situación encontrada en campo y con base a las consideraciones técnicas consignadas 
en el presente informe se determina: 

3.1. La ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y PESCA “BOYAPESCA” identificada con 
NIT.891855168-0 representada legalmente por el señor Manuel Hosman, identificado con cedula de 
ciudadanía No.9.516.756 se encuentra: 
 
- Para consumo humano y servicios hacen uso del agua de un nacimiento ubicado en el punto 
georreferenciado con coordenadas 5°33´10” N 72°52´49”O 3050 m.s.n.m. parte alta del predio aledaño al 
predio de Boyapesca, con un caudal captado de 0,27 LPS sin contar con concesión de aguas 
otorgada. 
 
- Para las aguas residuales generadas en las instalaciones de BOYAPESCA instalaron tres tanques 
sépticos plásticos ubicados en el punto georreferenciado con coordenadas 5°33´11”N 72°51´51”O 3040 
m.s.n.m, y adelantan la instalación de una trampa de grasas plástica para las aguas residuales 
provenientes del área de cocina,  informan que realizan mantenimiento y extracción de lodos con equipo 
VACTOR a los tanques sépticos lo que evita el vertimiento de aguas residuales a una fuente natural sin 
embargo, no aportan certificaciones de la Empresa que presta el servicio para mantenimiento y 
extracción de estos residuos.  
 
- Instaló un muelle plástico para el ingreso y embarque de las lanchas al Lago de Tota con una longitud 
de 10,0 mX1,50 m de ancho, así mismo se evidencia estructura tipo gavión construida para contención 
de la zona de parqueadero sin contar con permiso de ocupación de cauce para la instalación de 
infraestructura a la orilla del espejo de agua y dentro de la ronda de protección del Lago de Tota. 
 
(...) 

 

Del Concepto Técnico No. CTO-060/20 de 20 de mayo de 2020: 
 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
 
A continuación se ilustran fotografías del Club Boyapesca, captadas el día de la visita 04 de 
septiembre de 2019. 
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Fotografías. CLUB BOYAPESCA 

1. Muelle y rampa en concreto para el acceso de lanchas al Lago de Tota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tubería y bomba para captar agua del Lago de Tota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pozo séptico rebosado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

 
La visita a las instalaciones del club Boyapesca, fue atendida por el administrador del 
establecimiento, quien refirió que el club es una asociación representada por el Sr. Manuel 
Hosman. Durante el recorrido se observó un muelle adentro del Lago de Tota, rebosamiento 
(emanando olores ofensivos) de uno de los tres pozos sépticos que hay en el lugar, tubería 
adherida a una bomba que ubicada a orilla del lago, captación de agua de un nacimiento 
metros arriba del club. El administrador manifestó llevar poco tiempo en el club, y nos indicó 
el número celular 3134525399 para ubicar al Sr. Hosman, con quien se realizó comunicación 
telefónica y mencionó que el club no cuenta con permiso para ocupar el cauce del lago por el 
muelle instalado, tampoco han solicitado concesión de agua por la captación que realizan 
desde el nacimiento y tampoco por la captación con bomba, que esta última captación del 
Lago de Tota la realizan en épocas de sequía, con respecto a los pozos sépticos enunció que 
no tienen evidencia del mantenimiento, el cual realizan cada seis meses y que desconocía 
que uno de éstos estuviera rebosando. 
 
En las instalaciones del CLUB BOYAPESCA se georreferenciaron las siguientes áreas: 

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 

LUGAR 
COORDENADAS 

Norte - N Oeste - W 
Altitud- 
msnm 

 
BOYAPESCA 

(vereda El Cajón) 

Sobre el muelle 5°33’9.60” 72°52’52.20” 3044 

Pozo séptico-rebosado 5°33’10.90” 72°52’50.60” 3047 

Captación de agua del lago con 
tubería y bomba 

5°33’9.31” 72°52’51.88” 3041 

Captación de agua de nacimiento  5°33’10.56” 72°52’49.62” 3057 

 
 
Con relación a la ronda de protección, la infraestructura del club Boyapesca más cercana al 
Lago de Tota, son las baterías sanitarias, las cuales están ubicadas a una distancia 
aproximada de 5 metros (ver foto Mapa 2.). Según la Resolución 1786 del 29 de Junio de 
2012, promulgada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, se 
estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de máxima inundación de las 
aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de Protección, en treinta (30) 
metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del cuerpo de agua. 
 
El Sr. Hosman manifestó que la infraestructura de lo que hoy es el club Boyapesca, se inició a 
construir en el año 1967, para entonces no existían términos de cota máxima de inundación, 
ni ronda de protección del Lago de Tota. 
 
En los sistemas de información de Corpoboyaca se indagó por el uso del suelo del área en 
donde está ubicado el club Boyapesca, predio identificado con cedula catastral número 
150470002000000020730000000000, y se encontró como prohibido la actividad de 
urbanismo, ver la siguiente imagen: 
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6. CONCEPTO TECNICO 
 
La Asociación Boyacense de Piscicultura y Pesca – BOYAPESCA, con Nit. 8918551680, 
está representada por el señor Manuel Hosman Porras, con cc No. 9.516.756 y número de 
celular 3134525399. 
Se conceptúa de acuerdo a lo visto en las instalaciones del Club Boyapesca, el día 04 de 
septiembre de 2019, que se cometieron infracciones ambientales por: 

 Tener dentro del Lago de Tota, un muelle sin contar con permiso de ocupación de cauce. 

 Captación de agua del Lago Tota por medio de una bomba y tubería, y la captación de 

agua de un nacimiento ubicado metros arriba de las instalaciones de Boyapesca, estas 

dos acciones sin contar con permiso de captación de agua. 

 Por el estado de rebosamiento de un pozo séptico, ubicado aproximadamente a 20 metros 

de la orilla del Lago de Tota, sin contar con permiso de vertimientos, aunque manifestaron 

realizar limpieza semestralmente a los pozos sépticos, no contaban con documento que 

así lo mostrara.                                    

(...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso a LA ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y PESCA – BOYAPESCA, con 
Nit. 8918551680, representada legalmente por el señor Manuel Hosman Porras, con cc No. 

9.516.756  (O quien haga sus veces), la medida preventiva consistente en el "Suspensión de la 
captación de aguas directamente del Lago de Tota realizada en las coordenadas  5°33’9.31”, 
72°52’51.88”, a una altura de 3041 m.s.n.m., por medio de una tubería y bomba para tal fin, la cual 
es captada en época de sequía." 
 
  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 

 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
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propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 
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El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
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con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 
amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 
ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
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Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 
el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 

comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

 
Normas aplicables al caso.  
 

Frente a la concesión o permiso de aguas, El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en los 
artículos 86, y 88 establece: 
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Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 

 
Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los 
usos del agua.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 

 
Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que: 
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
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h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 

 Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto. 

 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales 
que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 
ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental (…) 

 
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974. 

 
Respecto a la ocupación de cauce, el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, indica: 
 

Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 

 
Decreto 1076 de 2015, define por cause natural:  
 

Artículo 2.2.3.2.3.1. Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 
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Más adelante en el artículo 2.2.3.2.3A.2, numeral 2 refrenda el mencionado 
concepto: 
 

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos 
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales. 

 

El Decreto 2811 de 1974 en su  literal d) del artículo 8, indica: 
 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

 

El Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 102, 104 y 132 indica:  
 

Articulo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Articulo 104. La ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de 
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de 
subsistencia. 

 
Articulo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 

 

El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas 
de carácter reglamentario que rigen en el sector, indica:  
 

Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
(...) 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
ARTÍCULO  2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático 
se prohíben las siguientes conductas: 
(...) 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
 

Con relación a la ronda de protección de los cuerpos de agua, el artículo 83 del Decreto 2811 

de 1974, indica: 
 

Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
(...) 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho; 

 

 La Ley 99 de 1993, artículo 1 numeral cuarto: 
 
Artículo 1o. principios generales ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales: 
(…) 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 

 
El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, define como ronda de hídrica: 
 

Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(...) 
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
 
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 

 
 
El literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 frente a la 
protección y conservación de los bosques indica: 

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

 (…) 
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 b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.2.20.3., indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de 
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por 
corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las 
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 
Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a,  

 
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                               1261 del 5 de agosto de 2020                              Página 22 

 
 

 

la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido de los Conceptos Técnicos No. CT-
1048/18 SILA MC del 06 de noviembre de 2018, el CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 
2020 y el CTO-060/20 de 20 de mayo de 2020,  emitidos por funcionarios de la Subdirección 

de Administración de Recursos Naturales, en virtud de las diligencias de visitas de inspección 
ocular realizadas 14 de septiembre de 2018, 04 de septiembre de 2019 y el 05 de marzo de 
2020 respectivamente, esta Corporación encuentra que se pueden decantar que en el predio 
georreferenciado con coordenadas 5°33’10”N 72°52’51” O altura 3036 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Cajón - Los Pozos, juridicción del municipio de Aquitania, se evidencia una captación de 
agua de un nacimiento de un nacimiento ubicado en el punto georreferenciado con 
coordenadas 5°33´10” N 72°52´49”O 3050 m.s.n.m. parte alta del predio aledaño, con un caudal 
captado de 0,27 LPS y con destino al consumo humano y servicios, sin contar con el permiso 
de concesión de aguas otorgado por la autoridad ambiental en este caso CORPOBOYACA. 
 
En la misma linea de lo anterior, y teniendo en cuenta lo descrito específicamente en el 
Concepto Técncio No. CTO-060/20 de 20 de mayo de 2020, Corpoboyacá pudo establecer que 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                               1261 del 5 de agosto de 2020                              Página 23 

 
 

 

en las coordenadas 5°33’9.31”, 72°52’51.88”, a una altura de 3041 m.s.n.m. un punto de 
captación de aguas directamente del Lago de Tota realizada por medio de una tubería y bomba 
para tal fin, la cual es captada en época de sequía sin contar con permiso de concesión de 
agua debidamente otorgado por la entidad competente, en este caso Corpoboyacá. 
 
Igualmente, se identifica la construcción de un muelle plástico para el ingreso y embarque de 
las lanchas al Lago de Tota con una longitud de 10,0 mX1,50 m de ancho, el cual parte del 
mismo se encuentra dentro del cuerpo de agua. Así mismo, se identificó una estructura tipo 
gavión construida para contención de la zona de parqueadero ubicada a la orilla del Lago de 
Tota y dentro de la ronda de protección del Lago de Tota. Por último se identificaron tres (3) 
pozos sépticos ubicados a 20 metros de la orilla del cuerpo de agua. Las anteriores 
construcciones se realizaron sin contar con permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
autoridad ambiental, lo que se traduce en la una presunta afectación a los recursos naturales y 

por ende en una infracción ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en 
las  disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, si bien en el Concepto Técnico No. CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 
2020 se estableció que para las aguas residuales generadas en las instalaciones de 
BOYAPESCA se instalaron tres tanques sépticos plásticos ubicados en el punto 
georreferenciado con coordenadas 5°33´11”N 72°51´51”O 3040 m.s.n.m, y adelantan la 
instalación de una trampa de grasas plástica para las aguas residuales provenientes del área de 
cocina,  las personas que atendieron la visita informaron que realizan mantenimiento y 
extracción de lodos con equipo VACTOR a los tanques sépticos lo que evita el vertimiento de 
aguas residuales a una fuente natural sin embargo, no aportaron certificaciones de la Empresa 
que presta el servicio para mantenimiento y extracción de estos residuos. 
 
Se establece como presunto infractor a la ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y 
PESCA “BOYAPESCA” identificada con Nit.891855168-0 representada legalmente por el 
señor Manuel Hosman, identificado con cedula de ciudadanía No.9.516.756 
 
De acuerdo con lo plasmado en los Conceptos Técnicos No. CT-1048/18 SILA MC del 06 de 
noviembre de 2018, el CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 2020 y el CTO-060/20 de 20 
de mayo de 2020, resulta dable concluir que se configuran varias infracciones ambientales en 

los términos dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia 
de los presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo 
"De las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso 

sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                               1261 del 5 de agosto de 2020                              Página 24 

 
 

 

apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 
 

RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

de la ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y PESCA “BOYAPESCA” identificada 
con Nit.891855168-0 representada legalmente por el señor Manuel Hosman, identificado con 
cedula de ciudadanía No.9.516.756 (o quien haga sus veces), de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, a 
la ASOCIACIÓN BOYACENSE DE PISCICULTURA Y PESCA “BOYAPESCA” identificada 
con Nit.891855168-0 representada legalmente por el señor Manuel Hosman, identificado con 
cedula de ciudadanía No.9.516.756 (o quien haga sus veces), en el predio ubicado en la 
Vereda Cajon-Los Pozos del municipio de Aquitania, asi como en la Carrera 20 #11-28 Barrio 
Colombia- Sogamoso, correo electrónico manuelhosman@gmail.com. cel: 3134525399. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO:  La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no 

ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
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constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 

adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 

el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). 
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00078/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR los Conceptos Técnicos No. CT-1048/18 SILA MC del 06 
de noviembre de 2018, el CTO-0059/20 de fecha 25 de marzo de 2020 y el CTO-060/20 de 
20 de mayo de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 

recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Claudia Molina González  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 

Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00078/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
(  1262 del 5 de agosto de 2020  ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de las visita técnica realizadas los días 19 de septiembre de 2018 y 
04 de septiembre de 2019, por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, al predio identificado con cédula catastral No. 

150470002000000031360000000000 y ubicado en la zona rural de la vereda Susacá, 

jurisdicción del municipio de Aquitania, se emitieron dos conceptos, uno de fecha  29 de 
octubre de 2018 y el Concepto Técnico No. CTO-0057/20 de fecha 19 de marzo de 2020, el 
cual fue aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0057A/20 de fecha 14 de julio de 
2020 de los cuales se extracta lo pertinente así: 

 
Del Concepto Técnico de fecha 29 de octubre de 2018: 

 
2. SITUACIÓN ENCONTRADA: 
 

 Se evidencia la construcción de un muelle destinado para uso turístico y una caseta 
para almacenamiento en las siguientes coordenadas: 5°33`54.30"N, 72°53`48.62"O, 
3054 m.s.n.m. 

 

 
(...) 
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3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De lo anteriormente mencionado, se establece lo siguiente: 
 
Se considera que existe una afectación ambiental debido a que el muelle con destino 
turístico y la caseta de almacenamiento se encuentra dentro del lago de Tota, en ningún 
momento se tuvo en cuenta las áreas especializadas como ronda de protección  e 
inundación del "Lago de Tota" caracterizada mediante Resolución 1786 de 2012 por la 
corporación y no se cuenta  con permiso de ocupación de cauce correspondiente. 
(...) 

 

Del Concepto Técnico No. CTO-057/20 se extrae lo siguiente: 
 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
 
A continuación se ilustran fotografías del Hotel Refugio Pozo Azul, captadas el día de la 
visita 04 de septiembre de 2019. 

Hotel Refugio Pozo Azul 

Vista general del muelle y casa-mirador ubicada en el lago  
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Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

 

La visita a las instalaciones del Hotel Refugio Pozo Azul, fue atendida por la 
administradora del establecimiento, quien refirió el nombre de Adriana Pedraza como 
representante legal del hotel, quien no se encontraba en el momento. El hotel tiene 44 
años de haberse construido. Los servicios hoteleros en Pozo azul, se prestan de jueves a 
domingos de cada semana, albergando aproximadamente 30 personas durante estos 
días. 

 
Durante el recorrido se observó un muelle adentro del Lago de Tota, de aproximadamente 
15 metros de largo, este muelle fue construido en febrero de 2018; junto al muelle se 
observó una casa en madera, parte de la estructura ubicada entre el agua; el hotel tiene 

Pozo séptico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocina y trampa de grasas del Hotel Refugio Pozo Azul 
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dos pozos sépticos, los cuales reciben mantenimiento de limpieza semestralmente, se 
evidenció un documento con fecha de 08 de mayo de 2019 como último mantenimiento; 
en el hotel se preparan alimentos, existe una cocina amplia que cuenta con trampa de 
grasas (ver registro fotográfico). 
 
La administradora manifestó que el agua empleada en el funcionamiento del hotel, 
proviene del acueducto veredal. Con respecto a los residuos generados, se entregan cada 
8 días al carro recolectar del municipio. 
 
Al indagar por permisos ambientales, la administradora declaró que no cuentan con 
permiso para ocupar el cauce del lago por la existencia del muelle y la casa instalada. 
 
En las instalaciones del Hotel Refugio Pozo Azul se georreferenciaron las siguientes 
áreas: 

 

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 

LUGAR 
COORDENADAS 

Norte - N Oeste - W 
Altitud- 
msnm 

 
POZO AZUL 

(vereda Susacá) 

Sobre el muelle 5°33’53.63” 72°53’49.25” 3041 

Casa en el lago-mirador 5°33’53.66” 72°53’48.84” 3040 

Pozo séptico 5°33’53.19” 72°53’46.66” 3060 

Trampa de grasas-cocina 5°33’54.23” 72°53’46.77” 3063 

 
La infraestructura del muelle y la de la casa mirador, están adentro de la cota máxima de 
inundación y la ronda de protección (ver mapa No. 2). Según la Resolución 1786 del 29 de 
Junio de 2012, promulgada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, se estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de 
máxima inundación de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de 
Protección, en treinta (30) metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del 
cuerpo de agua. 
 
En los sistemas de información de Corpoboyacá se indagó con la cedula catastral número 
150470002000000031360000000000 por el propietario del predio, encontrando el nombre 
de Mauricio Reyes, con cc. No. 17.023.416, también se revisó el uso del suelo del área en 
donde está ubicado el Hotel Refugio Pozo Azul, predio ubicado en la vereda Susacá de 
Aquitania, e identificado, se encontró como prohibido la actividad de urbanismo, ver la 
siguiente imagen: 
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6. CONCEPTO TECNICO 
 
De acuerdo a la información catastral consultada, el predio en donde está ubicado el Hotel Refugio 
Pozo Azul, tiene por propietario al señor Mauricio Reyes Niño, con c.c. No. 17.023.416, no se 
encontraron más datos del señor Reyes, sin embargo se envió oficio al inspector municipal de 
Aquitania solicitando gestión para indagar por datos de notificación al señor Reyes. 
 
Se conceptúa de acuerdo a lo visto en las instalaciones del Hotel Refugio Pozo Azul, el día 04 de 
septiembre de 2019, que se cometió infracción ambiental por: 
 

 Tener dentro del Lago de Tota, infraestructura de un muelle y una casa como mirador, sin 

contar con permiso de ocupación de cauce.  

 
Del Concepto Técnico No. CTO-0057A/20 de fecha 14 de julio de 2020: 

 
3. Se identifica como presunto infractor, según las actividades que configuran las 
infracciones descritas en el presente Concepto Técnico No. CTO 057A/20 (numeral 1.), a la 
señora Adriana Pedraza Padilla con C.C. No. 1.136.885.084 como representante legal del 
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Hotel Refugio Pozo Azul, información hallada en página web https://www.rues.org.co/RM, al 
buscar el Registro Único Empresarial (RUE).  

  
Para notificaciones remitirse a las direcciones: 
 
Carrera 16 # 88-81, Oficina 705 en Bogotá, email: gruporuanasas@gmail.com, teléfono No. 
3229202678. 
 
Municipio de Aquitania, Vereda Susaca, establecimiento denominado Hotel Pozo azul, vía 
Aquitania-Sogamoso, teléfono 3134401766, correo electrónico hpozoazul@yahoo.com.  

 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación 
la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
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que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos 
que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas 
que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del 
ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                                   1262 del 5 de agosto de 2020                    Página 8 

 
 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana 
debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en 
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 
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El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así 
lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción 
en materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por 
el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, 
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el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales. 
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Del procedimiento Administrativo. 
 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará 
a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, 
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a 
correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 
encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 
Respecto a la ocupación de cauce, el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, indica: 
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Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 

 
Decreto 1076 de 2015, define por cause natural:  
 

Artículo 2.2.3.2.3.1. Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que 
ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 

 
Más adelante en el artículo 2.2.3.2.3A.2, numeral 2 refrenda el mencionado concepto: 
 

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos 
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales. 

 

El Decreto 2811 de 1974 en su  literal d) del artículo 8, indica: 
 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

 

El Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 102, 104 y 132 indica:  
 

Articulo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Articulo 104. La ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de 
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de 
subsistencia. 

 
Articulo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 

 

El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, indica:  
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Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 
(...) 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso 
o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o 
artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de 
mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
 
ARTÍCULO  2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático 
se prohíben las siguientes conductas: 
(...) 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
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exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si 
existe en el presente caso merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 

ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizados los dos conceptos, uno de fecha 29 de octubre de 
2018 y el Concepto Técnico No. CTO-0057/20 de fecha 19 de marzo de 2020, el cual fue 
aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0057A/20 de fecha 14 de julio de 2020, 

emitidos por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en 
virtud de las diligencias de inspección ocular realizadas los días 19 de septiembre de 2018 y 
04 de septiembre de 2019, esta Corporación encuentra que se puede decantar que en el 

predio código catastral No. 150470002000000031360000000000, ubicado en la vereda 
Susacá del municipio de Aquitania, donde ejerce su actividad económica el HOTEL REFUGIO 
POZO AZUL, se evidencia en las coordenadas 5°33’53.63”N, 72°53’49.25”O, 3041 m.s.n.m. y 

5°33’53.66” N, 72°53’48.84”, A 3040 m.s.n.m. la ocupación de cauce sobre el cuerpo de agua 
denominado Lago de Tota por la construcción de un muelle y una casa mirador 
respectivamente, sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad 
ambiental en este caso CORPOBOYACA, lo que se traduce en la una presunta afectación a 
los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental consistente en la violación de 
las normas contenidas en las  disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor a la empresa GRUPO RUANAS S.A.S. 
identificada con Nit. 901063403-3, representada legalmente por la señora ADRIANA 
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PEDRAZA PADILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.136.885.084 (o quien haga 
sus veces). 
 
En este punto es del caso indicar frente a la identificación de la empresa GRUPO RUANAS 
S.A.S. con Nit. 901063403-3 como presunto infractor, que al verificar el certificado de 
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Sogamoso de fecha 28 de julio 
de 2020, se identifica a dicha empresa como propietario del establecimiento de comercio 
HOTEL REFUGIO POZO AZUL, y en consecuencia el procedimiento sancionatorio que se 
adelanta será en contra de la empresa GRUPO RUANAS S.A.S. identificada con Nit. 
901063403-3, representada legalmente por la señora ADRIANA PEDRAZA PADILLA 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.136.885.084 (o quien haga sus veces). 
 
De acuerdo con lo plasmado en  los dos conceptos, uno de fecha 29 de octubre de 2018 y el 
Concepto Técnico No. CTO-0057/20 de fecha 19 de marzo de 2020, el cual fue aclarado 
mediante Concepto Técnico No. CTO-0057A/20 de fecha 14 de julio de 2020, resulta dable 
concluir que se configura una presunta infracción ambiental en los términos dispuestos en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos 
se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al 
caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 

ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos 
señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios 
de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 

contra de la empresa GRUPO RUANAS S.A.S. identificada con Nit. 901063403-3, 
representada legalmente por la señora ADRIANA PEDRAZA PADILLA identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 1.136.885.084 (o quien haga sus veces), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, a 
la empresa GRUPO RUANAS S.A.S. identificada con Nit. 901063403-3, representada 
legalmente por la señora ADRIANA PEDRAZA PADILLA identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.136.885.084 (o quien haga sus veces), quien de acuerdo con la información 
que reposa en el expediente, su dirección de notificación es en carrera 16 # 88-81 oficina 705, 

en la ciudad de Bogotá, email: gruporuanasas@gmail.com, teléfono No. 3229202678. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 

la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00084/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR los dos conceptos técnicos, uno de fecha  29 de octubre 
de 2018 y el Concepto Técnico No. CTO-0057/20 de fecha 19 de marzo de 2020, el cual fue 
aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0057A/20 de fecha 14 de julio de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
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administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 

Archivado en:  RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio OOCQ-00084/20 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1263 del 5 de agosto de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 09 de octubre de 2019, por 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, al predio identificado con Número predial 
15047000200000003134900000000 ubicado en la vereda Susacá jurisdicción del 
municipio de Aquitania, con el fin de verificar el uso del recurso hídrico concesionado 
mediante Resolución 5329 del 29 de Diciembre de 2017, a la señora MARIA LUISA 
CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con cedula de ciudadanía N° 23.943.121, se 
emitió el Concepto Técnico No. CTO- 20118/20 de fecha 12 de febrero de 2020, aclarado 
mediante el Concepto Técnico No. CTO- 20118A/20 de fecha 22 de julio de 2020 de los 

cuales se extracta lo pertinente así: 
 

Del Concepto Técnico No. CTO- 20118/20 de fecha 12 de febrero de 2020, se transcribe 
lo siguiente: 
 

3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

El día 09 de Octubre de 2019 se llegó hasta el lote de terreno identificado con Número 
predial 15047000200000003134900000000 ubicado en la vereda Susacá, jurisdicción 
del municipio de Aquitania, con el fin de verificar el uso del recurso hídrico 
concesionado mediante Resolución 5329 del 29 de Diciembre de 2017, a la señora 
MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con cedula de ciudadanía N° 
23.943.121. 
 
El predio objeto de la visita es donde se encuentra dispuesto el sistema de captación 
del recurso hídrico con destino a regadío de cultivos agrícolas para cuatro predios que 
se referencian a continuación: 
 

NOMBRE DEL PREDIO AREA COORDENADAS Altura 
m.s.n.m 

Latitud Longitud 
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LOTE DE TERRENO 12200m² 5°33´38.50” 72°54´05.52” 3085 

PROVIDENCIA 27000m² 5°33´35.43” 72°53´52.07” 3057 

EL CARRACO 3700m² 5°33´40.82” 72°53´54.25” 3075 

PIÑUELA 4100m² 5°33´33.44” 72°53´50.61” 3043 

 
Fuente: Expediente OOCA-0023/15 

 
 
El predio de la visita (en el cual se encuentra el sistema de captación) se encuentra 
georreferenciado bajo las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 1. Coordenadas de georreferenciación de los puntos de la visita 
No. Oeste Norte Msnm Descripción del punto 

P1 72°53´48.74” 5°33´31.65” 3039 Casa de bombeo 

P2 72°53´49.5” 5°33´34.3” 3047 Límite inferior del cultivo 

P3 72°53´51.0” 5°33´34.2” 3065 Parte media del lote 

P4 72°53´54.2” 5°33´39.0” 3089 Parte superior del lote 

Fuente. CORPOBOYACA, 2020 
 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos georeferenciados en visita 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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Imagen 1. Imagen de referencia adaptada para visualización del área.  

 

 
Fuente: Geoportal IGAC 2020 
 
Imagen 2 para visualización del predio 
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Fuente google earth 
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

    
Foto 1: Tubo de PVC desde el sistema de 

captación hacia el interior del lago  
Foto 2: poceta 

 
Foto 3: panorámica del predio en el cual se encuentra el sistema de captación. 

EL ARCA DE 
NOAH 
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Registro fotográfico Fuente: CORPOBOYACA, 2020 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 
 
Al llegar al predio “Providencia” objeto de la visita técnica donde se encuentra el 
sistema de captación empleado para el regadío de cultivos agrícolas, principalmente 
cebolla larga (Allium fistulosum), se encuentra  que el lote en su totalidad está 
establecido con cultivo de  cebolla larga, con un periodo vegetativo de 
aproximadamente 3 meses. 
La visita técnica fue acompañada por el señor Iván Becerra (sin más datos), quien se 
encontraba en el predio en calidad de empleado de la señora MARIA LUISA 
CHAPARRO, identificada con cedula N° 23.943.121 propietaria del predio y del cultivo, 
quien no se encontraba en el predio por residir en el municipio de Sogamoso (según 
refirió el señor Becerra). Al recorrer el predio se aprecia una pendiente en este, 
presentándose una diferencia de altura de 50 metros (de acuerdo a las coordenadas 
tomadas), entre la parta alta y la  parte más cercana al lago y en la que se encuentra el 
sistema de captación. El predio presenta una vía interna que lo divide a lo largo de 
este, en el recorrido se aprecian 2 cajas de apertura y cierre del paso del agua para 
regadío (foto 4), regadío que se realiza por sistema de aspersión, bajando por un 
camino a lo largo de una faja de vegetación de arbustos nativos, se accede a la parte 
más inferior, a la orilla del lago de Tota. 
El sistema de captación está constituido básicamente por una caseta donde está 
ubicado un motor con 50 HP, se aprecia la existencia de un tubo en PVC, de 
aproximadamente 6”, el cual tiene un longitud de aproximadamente 70 metros, desde 
el sistema de captación hacia la parte interior del lago (foto 1), (de acuerdo a lo que 
refiere el señor Barrera se emplea para captar el agua cuando el lago baja sus niveles 
en la orilla) hay una poceta construida en cemento desde donde sale la tubería de 
succión hacia la caseta y tubería desde la caceta hacia la parte alta del lote donde se 
encuentra establecido el cultivo de cebolla larga (Allium fistulosum) No se evidencia 
presencia de macromedidor para el control del caudal, en consulta realizada en oficina, 
en el SIAT de la Corporación se puede evidenciar que el sistema de captación se 
encuentra dentro de la ronda de protección del lago de Tota (Figura 1), sin que la 
señora CAMARGO DE CHAPARRO cuente con permiso de ocupación de cauce. 
 
Resolución No. 5329 en los artículos citados a continuación menciona las obligaciones 
a cumplir por parte del titular de la concesión: 
 
“ARTICULO SEGUNDO: La señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, 
identificada con cedula de ciudadanía 23.943.121, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen captar el caudal 
concesionado.” 
 
“ARTICULO TERCERO: la titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
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cual se le otorga un término de (2) meses a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además deberá diligenciar y presentar a la Corporación cada (6) meses 
el formato FGP-02 “reporte mensual de agua captada y vertida”” 
 
ARTICULO SEPTIMO: la concesionaria debe presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presenta acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta de la fuente 
hídrica de abastecimiento, demanda del agua contener metas anuales der reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad” 
 
De acuerdo a las obligaciones impuestas en la Resolución de otorgamiento de la 
concesión de aguas a la señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO c.c 
23.943.12 se realizó revisión del expediente con el fin de evidenciar la existencia de 
del informe y de los formatos referidos en los Artículos segundo, tercero y séptimo de 
la Resolución No. 5329 de 2017; sin embargo dentro del expediente no se reporta el 
informe solicitado en el artículo segundo, como tampoco los formatos solicitados en los 
Artículos cuarto y séptimo. 
 
6. CONCEPTO TECNICO: 
 
6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental de acuerdo a lo evidenciado el día 9 
de Octubre de 2019 al predio “Providencia” ubicado en la vereda Susacá, jurisdicción 
del municipio de Aquitania, dentro de las coordenadas 5° 33´31.65”N y 72°53´31.65”W 
a 3039 m.s.n.m  se encuentra que existe un sistema de captación del recurso hídrico 
con concesión otorgada mediante Resolución No. 05329 de 27 de Diciembre de 2017. 
6.2. El sistema de captación consta de tubo en PVC de 6 pulgadas que se adentra 
aproximadamente unos 70 metros desde la orilla hacia el interior del lago de Tota, una 
poceta recubierta en cemento de aproximadamente un metro de diámetro. Tubería que 
se deriva de la poceta hacia la caceta de bombeo en la que se encuentra un motor de 
50 HP desde el cual sale la tubería hacia la parte alta del predio donde están dos cajas 
de control de paso de agua. 
 
6.3. No se evidencia la existencia de sistema de medición del recurso hídrico captado, 
conllevando incumplimiento a lo ordenado en el Artículo tercero de la Resolución 0539 
de 27 de Diciembre de 2017, mediante la cual se otorgó la concesión de aguas. 
 
6.4 De acuerdo a lo evidenciado en campo y de la consulta realizada en el SIAT de la 
Corporación se determinó que el sistema de captación del recurso hídrico se 
encuentra dentro de la ronda de protección del lago de Tota, sin que la señora  
CAMARGO DE CHAPARRO, posea el respectivo permiso de ocupación de cauce. 
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Sin embargo lo anterior, mediante el Concepto No. CTO-20118A/20 de fecha 22 de Julio 
de 2020, se aclaró en Concepto Técnico No. CTO- 20118/20 de fecha 12 de febrero de 
2020 en el siguiente sentido: 

 
1. En el título denominado "Descripción de la situación encontrada", se aclara que en 
el último párrafo de dicho numeral se presentó un error de digitación, y que el numeral 
incumplido es el tercero no el cuarto como se pudo dar a entender, sin embardo para 
mayor discernimiento el párrafo se ajusta y se complementa para mayor claridad de 
las obligaciones impuestas mediante la resolución No. 5329 de 2017, quedando de la 
siguiente manera: 
 
De acuerdo a las obligaciones impuestas en la Resolución de otorgamiento de la 
concesión de aguas a la señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO c.c 
23.943.12 se realizó revisión del expediente OOCA-0023-15 con el fin de evidenciar la 
existencia del informes y de los formatos referidos en los Artículos segundo, tercero, 
quinto y séptimo de la Resolución No. 5329 de 2017; sin embargo, de acuerdo a lo 
visto en campo y de la revisión realizada al expediente OOCA-00023-15 se concluye 
que: 
En cuanto al Artículo segundo de la Resolución N° 5329 DE 2017, NO obra en el 
expediente OOCA-00023-15 el informe solicitado que contenga las características de 
la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen 
captar el caudal concesionado. 
De lo requerido en el artículo tercero de la Resolución N° 5329 DE 2017, en el 
momento de la visita NO se evidenció la existencia del macromedidor que se debía 
instalar a la salida de la bomba, para lo cual se otorgó un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de otorgamiento de concesión 
de aguas superficiales, tampoco en la revisión realizada al expediente se evidencia la 
existencia de algún formato FGP-62 diligenciado. 
En cuanto al Artículo quinto de la Resolución N° 5329 DE 2017, para el momento de 
realización del presente concepto NO hay evidencia que obre en el expediente 
OOCA-00023-15 del informe solicitado con el registro fotográfico por el establecimiento 
y mantenimiento de 830 árboles de especies nativas de la zona, a ser ubicados en el 
área de recarga del Lago de Tota, como medida de preservación del recurso hídrico. 
De acuerdo a lo requerido en el artículo séptimo de la Resolución N° 5329 de 2017, 
donde se impone la obligación de presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997; 
revisado el expediente OOCA-00023-15, NO se encuentra que la señora MARIA 
LUISA CAMARGO DE CHAPARRO c.c 23.943.12, haya allegado la documentación 
del programa de uso eficiente y ahorro de agua.” 
 
De otra parte dentro del numeral uno se aclara que, teniendo en cuanta que en el 
cuerpo del concepto CTO-20118 de 2020, en el título denominado "Descripción de la 
situación encontrada" reposaban tácitamente tres artículos que eren obligaciones a 
cumplir por parte de la usuaria de acuerdo a la Resolución No.5329 del 29 de diciembre 
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de 2017 y que los artículos segundo y séptimo no fueron transcritos en el titulo 6, 
además que en la presente aclaración se anexo el artículo quinto, por lo cual en el titulo 
6, denominado CONCEPTO TÉCNICO los artículos segundo, séptimo y quinto quedan 
de la siguiente manera:  

 
“En cuanto al Artículo segundo de la Resolución N° 5329 DE 2017, NO obra en el 
expediente OOCA-00023-15 el informe solicitado que contenga las características de 
la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen 
captar el caudal concesionado. Lo cual presuntamente determinaría una infracción en 
materia ambiental  por incumplimiento a la Resolución N° 5329 de 2017, como acto 
administrativo emanado por Corpoboyacá, como autoridad ambiental competente.” 

 
En cuanto al Artículo quinto de la Resolución N° 5329 DE 2017, NO hay evidencia 
que obre en el expediente OOCA-00023-15 del informe solicitado con el registro 
fotográfico del establecimiento y mantenimiento de 830 árboles de especies nativas de 
la zona, a ser ubicados en el área de recarga del Lago de Tota, como medida de 
preservación del recurso hídrico. Lo cual presuntamente determinaría una infracción en 
materia ambiental  por incumplimiento a la Resolución N° 5329 de 2017, como acto 
administrativo emanado por Corpoboyacá, como autoridad ambiental competente”.  
“ De acuerdo a lo requerido en el Artículo séptimo de la Resolución N° 5329 de 2017, 
donde se impone la obligación de presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997; 
revisado el expediente OOCA-00023-15, NO se encuentra  que la señora MARIA 
LUISA CAMARGO DE CHAPARRO c.c 23.943.12, haya allegado la documentación 
del programa de uso eficiente y ahorro de agua. Lo cual presuntamente 
determinaría una infracción en materia ambiental  por incumplimiento a la Resolución 
N° 5329 de 2017, como acto administrativo emanado por Corpoboyacá, como autoridad 
ambiental competente.” 
 
2. Se aclara que el numeral 6.2 del título 6. CONCEPTO TECNICO, NO se analizó con 

respecto a la concesión otorgada mediante la Resolución N° 5329 de 2017, teniendo en 

cuanta que ninguno de los articulados de la Resolución de concesión en mención 

expresa alguna obligación sobre la construcción de la infraestructura encontrada sobre 

la ronda de protección y cota de inundación, mas sin embargo la descripción que se 

presenta permite de una manera clara determinar la existencia de una caseta de 

bombeo en la ronda de protección del lago de Tota, además de infraestructura ubicada 

dentro de la cota de inundación del lago como es una poceta donde se ubica tubería de 

succión de la infraestructura de captación y de tubería de 6” con una longitud de 70 

metros dentro del lago, por lo cual en numeral 6.2 quedara de la siguiente manera: 

 
“ 6.2. El sistema de captación consta de tubo en PVC de 6 pulgadas que se adentra 
aproximadamente unos 70 metros desde la orilla hacia el interior del lago de Tota, 
una poceta recubierta en cemento de aproximadamente un metro de diámetro. 
Tubería que se deriva de la poceta hacia la caceta de bombeo en la que se encuentra 
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un motor de 50 HP desde el cual sale la tubería hacia la parte alta del predio donde 
están dos cajas de control de paso de agua. Lo cual presuntamente materializa una 
infracción evidenciada por la existencia de infraestructuras dentro de la ronda de 
protección y cota de inundación sin contar con permiso de ocupación de cauce.” 

 
3. Se aclara que el numeral 6.4 del título 6. CONCEPTO TECNICO, NO se analizó con 

respecto a la concesión otorgada mediante la Resolución N° 5329 de 2017, teniendo en 

cuanta que ninguno de los articulados de la Resolución de concesión en mención 

expresa alguna obligación sobre la construcción de la infraestructura encontrada sobre 

la ronda de protección y cota de inundación, sin embargo para mayor comprensión, el 

numeral 6.4 se complementa y se ajusta quedando de la siguiente manera:  

 
“6.4 De acuerdo a lo evidenciado en campo y de la consulta realizada en el SIAT de la 
Corporación se determinó que la infraestructura del sistema de captación del recurso 
hídrico se encuentra dentro de la ronda de protección del lago de Tota y la cota de 
inundación del lago de Tota, sin que la señora CAMARGO DE CHAPARRO, posea el 
respectivo permiso de ocupación de cauce. Lo cual presuntamente materializa una 
infracción evidenciada por la existencia de infraestructuras dentro de la ronda de 
protección y cota de inundación sin contar con permiso de ocupación de cauce.” 

 
4. Por ultimo en aras de demostrar la dirección de notificación de la presunta infractora, 

se toma la información consignada para el expediente permisionario de concesión de 

aguas superficiales OOCA-00023-15 con el que cuenta la señora CAMARGO DE 

CHAPARRO en la Corporación y en el que se reporta como dirección de residencia: 

calle 2 B No. 8-70, municipio de Sogamoso – Boyacá, correo electrónico: 

ingismaelchaparro@hotmail.com, celular 312 3763787.  

 

 

 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
 
1. De los constitucionales: 
 

 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
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exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5) 
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2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
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El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las 
Corporaciones la potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción 
para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés 
jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o 
al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará 
en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá 
como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
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Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y 
control ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera 
infracción en materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental, así:   

 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 

ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 
o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, 
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tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar 
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación 
de los procesos sancionatorios ambientales. 
 

 
Del procedimiento Administrativo. 
 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de 
transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código 
Contencioso Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se 
desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que 
no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir 
que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 
Frente al incumplimiento de un Acto Administrativo, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en 
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

 
Con relación a la ronda de protección de los cuerpos de agua, el artículo 83 del Decreto 

2811 de 1974, indica: 
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Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
(...) 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 

 

 La Ley 99 de 1993, artículo 1 numeral cuarto: 
 
Artículo 1o. principios generales ambientales. La Política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
(…) 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 
El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, define como ronda de 
hídrica: 
 

Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(...) 
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
 
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación 
aferente. 

 
 
El literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 frente a la 
protección y conservación de los bosques indica: 

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados 
a: 

 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

 (…) 
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 b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.2.20.3., indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de 
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por 
corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las 
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos 
de acuerdo con las normas vigentes. 

 
Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a,  

 
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

 

Decreto 2811 de 1974, artículo 35: 
 

Articulo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos. 

 
La Resolución 1786 del 29 de junio de 2012, promulgada por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, frente a la ronda de protección del Lago de tota indica: 
 

ARTICULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del Lago de Tota, la 
cual corresponde al límite superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de 
crecientes, con un valor de 3015.65 m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota en treinta (30) 
metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua. 

 
 

De lo Jurisprudenciales. 
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Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 

Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza 
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan 
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los 
derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud 
de las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas 
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, se encuentra 
procedente analizar si existe en el presente caso merito o no para dar inicio al proceso 
sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
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obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la 
cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO- 
20118/20 de fecha 12 de febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. 
CTO- 20118A/20 de fecha 22 de julio de 2020,  emitidos por funcionarios de la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales, resultado de la diligencia de 
inspección ocular realizada el día 09 de octubre de 2019, esta Corporación encuentra que 
se pueden decantar que en el predio con código catastral 
15047000200000003134900000000 ubicado en la vereda Susacá, jurisdicción del 
municipio de Aquitania se evidencia la afectación de la ronda de protección del cuerpo de 
agua denominado Lago de Tota, con la construcción del sistema de captación 
comprendido por un tubo en PVC de 6 pulgadas que se adentra aproximadamente unos 70 
metros desde la orilla hacia el interior del lago de Tota, una poceta recubierta en cemento 
de aproximadamente un metro de diámetro. Tubería que se deriva de la poceta hacia la 
caseta de bombeo en la que se encuentra un motor de 50 HP desde el cual sale la tubería 
hacia la parte alta del predio donde están dos cajas de control de paso de agua. Lo anterior 
sin contar con el debido permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad 
competente, lo que se traduce en afectación a los recursos naturales y por ende en una 
infracción ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en las  
disposiciones ambientales vigentes. 

 
Adicionalmente, del análisis del Concepto Técnico No. CTO- 20118/20 de fecha 12 de 
febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO- 20118A/20 de fecha 
22 de julio de 2020, emitidos por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales y producto de la revisión al expediente OOCA-0023/15, se decanta 
que la señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 23.943.121, en calidad de titular de la concesión de aguas otorgada por esta 
Corporación mediante la Resolución No. 5329 del 29 de Diciembre de 2017, incurre en el 

incumplimiento de las obligaciones impuestas y contenidas en los artículos segundo, 
tercero, quinto y séptimo del Acto Administrativo ya reseñado por cuanto se determinó que: 
 

En cuanto al Artículo segundo de la Resolución N° 5329 DE 2017, NO obra en el 
expediente OOCA-00023-15 el informe solicitado que contenga las características de 
la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen 
captar el caudal concesionado. 
 
De lo requerido en el artículo tercero de la Resolución N° 5329 DE 2017, en el 
momento de la visita NO se evidenció la existencia del macromedidor que se debía 
instalar a la salida de la bomba, para lo cual se otorgó un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de otorgamiento de 
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concesión de aguas superficiales, tampoco en la revisión realizada al expediente se 
evidencia la existencia de algún formato FGP-62 diligenciado. 
 
En cuanto al Artículo quinto de la Resolución N° 5329 DE 2017, para el momento de 
realización del presente concepto NO hay evidencia que obre en el expediente 
OOCA-00023-15 del informe solicitado con el registro fotográfico por el 
establecimiento y mantenimiento de 830 árboles de especies nativas de la zona, a ser 
ubicados en el área de recarga del Lago de Tota, como medida de preservación del 
recurso hídrico. 
 
De acuerdo a lo requerido en el artículo séptimo de la Resolución N° 5329 de 2017, 
donde se impone la obligación de presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997; 
revisado el expediente OOCA-00023-15, NO se encuentra que la señora MARIA 
LUISA CAMARGO DE CHAPARRO c.c 23.943.12, haya allegado la documentación 
del programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

 
Se establece como presunta infractora a la señora MARIA LUISA CAMARGO DE 
CHAPARRO, identificada con cedula de ciudadanía N° 23.943.121. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el Concepto Técnico No. CTO- 20118/20 de fecha 12 de 
febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO- 20118A/20 de fecha 
22 de julio de 2020, resulta dable concluir que se configura dos presuntas infracciones 

ambientales en los términos dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez 
que con la ocurrencia de los presupuestos fácticos se están infringiendo las normas 
ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables al caso", asi como las disposiciones 
contenidas en la Resolución No. 5329 del 29 de Diciembre de 2017 "Por medio de la cual 
se otrorga una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones", 
emitida por CORPOBOYACÁ, razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al 
proceso sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de 
verificar los hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los 
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
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encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra de la señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con cedula 
de ciudadanía N° 23.943.121, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 

2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente 
providencia, a la señora MARIA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con 
cedula de ciudadanía N° 23.943.121, quien de acuerdo con la información que reposa en 
el expediente, reside en la calle 2B No. 8-70, municipio de Sogamoso – Boyacá, correo 
electrónico: ingismaelchaparro@hotmail.com, celular 312 3763787. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 

con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; 
de no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las 
diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 

través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para 
tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 

certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
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PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00085/20, estará a disposición de los 

interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 
36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. No. CTO- 20118/20 de 
fecha 12 de febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO- 
20118A/20 de fecha 22 de julio de 2020, como parte integral del presente acto 

administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia 
simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 

Archivado en:  RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio OOCQ-00085/20 
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RESOLUCIÓN No. 1266 
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 888 de 16 de marzo de 2016, “por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de la subcuenca del río Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, 
Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, Corpoboyacá otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor SEGUNDO GUMERSINDO PEDROZA 
HUERTAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, en un caudal total de 
0.057 L/s a derivar de la fuente hídrica “Nacimiento EL CEREZO” en las coordenadas latitud 5° 27' 
58.5" Longitud 73° 19' 54.9", distribuido de la siguiente manera, para uso doméstico 0,005 L.P.S., 
pecuario 0.002 L.P.S. y agrícola 0,050 L.P.S. 
 
Que en el artículo décimo segundo del precitado acto administrativo se informó al titular de la 
concesión que debía presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

Que el día 28 de enero de 2020, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor SEGUNDO GUMERSINDO PEDROZA HUERTAS, quien luego de 
concertar, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-140/20 del 20 de febrero de 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el documento denominado “información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua” 

diligenciado por el señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.046.237 de Soracá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1488 del 26 de abril del 2018, se considera viable desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el concesionario 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA-01319-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.     

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los cuales se describen a continuación:  

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 



  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

 
Continuación Resolución No. 1266 del 06 de agosto de 2020 Página Nº. 2 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total, pérdidas 42% 39% 34% 31% 28% 25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 

(L/hab-día) 
120 115 110 105 100 90 

PECUARIO 

(L/cabeza-día) 
50 45 43 40 37 35 

AGRÍCOLA 

(L/S-ha) 
0.075 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en la zona 

de recarga hídrica de las fuentes 
Siembra de 155 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 

sembrados 
1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción 

y conducción  
1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema de control 1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 Mantenimiento a reservorio   1 mantenimiento anual  $500.000 X     

 
Implementación de un sistema de 

abrevadero manual 
1 abrevadero implementado $500.000 X     

 
Mantenimiento de sistema de 

abrevadero manual 
1 mantenimiento anual $20.000 X X X X X 

 
Implementación de un sistema de 

riego 
1 aspersor implementado $100.000 X     

 

 
Mantenimiento del sistema de riego 1 mantenimiento anual $50.000 X X X X X 

 

Implementación sistema de 

almacenamiento de reserva en la 

vivienda 

1 tanque de reserva 

implementado 
$500.000 X     

 
Mantenimiento a tanque de 

almacenamiento 
1 mantenimiento anual $50.000  X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas de 

ahorro y uso eficiente del agua al 

interior del predio. 

Lectura y aplicación de 

prácticas en cuanto al ahorro 

del agua y disminución de 

pérdidas en el mismo, 

mínimo 2 lecturas anuales. 

 

 

$150.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas del 

uso del agua en el interior del predio. 

5 elementos y/o accesorios 

de bajo consumo – 

incluyendo medición 

implementados. 

 

$300.000 
X X X X X 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias 
de ley. 

 
8. Se recuerda al titular el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la resolución N° 0888 del 16 de marzo 

de 2016 y reiteradas a través del oficio 15377 del 03 de diciembre de 2019. 
        

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
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las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-140/20 del 20 de febrero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
SEGUNDO GUMERSINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con Cédula de Ciudadanía 
4.046.237 de Soracá, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución 888 de 16 de marzo de 2016. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor SEGUNDO GUMERSINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con Cédula de Ciudadanía 
4.046.237 de Soracá, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
Resolución 888 de 16 de marzo de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total, pérdidas 42% 39% 34% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 

(L/hab-día) 
120 115 110 105 100 90 

PECUARIO 

(L/cabeza-día) 
50 45 43 40 37 35 

AGRÍCOLA 

(L/S-ha) 
0.075 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección:  
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en la 

zona de recarga hídrica de las 

fuentes 

Siembra de 155 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 

sembrados 
1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 

aducción y conducción  
1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema de control 1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

Mantenimiento a reservorio   1 mantenimiento anual  $500.000 X     

Implementación de un sistema de 

abrevadero manual 
1 abrevadero implementado $500.000 X     
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Mantenimiento de sistema de 

abrevadero manual 
1 mantenimiento anual $20.000 X X X X X 

Implementación de un sistema de 

riego 
1 aspersor implementado $100.000 X     

Mantenimiento del sistema de riego 1 mantenimiento anual $50.000 X X X X X 

Implementación sistema de 

almacenamiento de reserva en la 

vivienda 

1 tanque de reserva 

implementado 
$500.000 X     

Mantenimiento a tanque de 

almacenamiento 
1 mantenimiento anual $50.000  X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas de 

ahorro y uso eficiente del agua al 

interior del predio. 

Lectura y aplicación de 

prácticas en cuanto al ahorro 

del agua y disminución de 

pérdidas en el mismo, mínimo 

2 lecturas anuales. 

$150.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas del 

uso del agua en el interior del predio. 

5 elementos y/o accesorios de 

bajo consumo – incluyendo 

medición implementados. 

$300.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01319-19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que en el término de 
cuarenta (40) días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo presente los 
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, 
que garantice derivar el caudal otorgado, para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que en evento que desee podrá solicitar 
a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co que se le entreguen los diseños del 
sistema de control de caudal.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007 y el artículo octavo la Resolución N° 0888 de fecha 16 de 
marzo de 2016, debe allegar a la Corporación, en el término de  cuarenta (40) días, contados a partir 
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de la firmeza del presente acto administrativo, la correspondiente autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 

íntegra y legible del concepto técnico No. OH-140/20 del 20 de febrero de 2020, al señor SEGUNDO 
GUMERSINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.046.237 de 
Soracá, mediante el correo electrónico: Luzhuer@yahoo.com, celular 3112026684, de conformidad 
con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación- RECA-01319/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1267 
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1539 del 13 de junio del 2012, se reglamentó el uso del recurso hídrico 
de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes 
del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u otros combustibles, 
así mismo se otorgó concesión de aguas superficiales al usuario relacionado a continuación en los 
caudales y para los usos descritos en la siguiente tabla: 
 

No. 
NOMBRE DE 

USUARIO 
No. ID 

CONSUMO 
DOMESTICO 

ABREVADERO RIEGO 
TOTAL 

CAUDAL A 
ASIGNAR HAB LPS CANT LPS HAS LPS 

9 
MORENO 
SEGUNDO 
ADOLFO 

7.125.743 5 0.0066 0 0 0 0 0,0066 

 
Que a través del artículo décimo del precitado acto administrativo se informó al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

Que el día 12 de noviembre del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor SEGUNDO ADOLFO MORENO, quien luego de concertar, presentó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-1227/19 del 20 de enero de 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) diligenciado y concertado el día 14 de agosto del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor SEGUNDO 
ADOLFO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en Aquitania, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012, se considera desde el punto de vista 
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente RECA-00953-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.  

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 17% 17% 17% 16% 16% 15% 

En la línea de Distribución  13% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 30% 30% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO L/hab-día  120 110 105 100 95 90 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

 
siembra de 100 árboles nativos 
 

100 árboles sembrados $ 240,000  X     

Mantenimiento a la plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual a 
los 100 árboles 

plantados 
$ 240,000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la manguera de 
aducción 

1 mantenimiento anual  $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento de la tubería de 
distribución 

1 mantenimiento anual $ 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de la caja de control de 
caudal 

1 mantenimiento anual $ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE BAJO 
CONSUMO 

INSTALAR  DE 5 ACCESORIOS DE 
BAJO CONSUMO  

1 ACCESORIO 
INSTALADO/AÑO  

200,000  X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. El señor SEGUNDO ADOLFO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en Aquitania, 

deben allegar un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad 
para captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

 
Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

 
- Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 

garantice derivar el caudal otorgado. 
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8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor SEGUNDO ADOLFO 
MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en Aquitania, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

(…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1227/19 del 20 de enero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
SEGUNDO ADOLFO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en 
Aquitania, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución 1539 del 13 de junio del 2012. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor SEGUNDO ADOLFO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 
expedida en Aquitania, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución 1539 del 13 de junio del 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 17% 17% 17% 16% 16% 15% 

 En la línea de Distribución 13% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 30% 30% 29% 28% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO  
L/hab-día 

120 110 105 100 95 90 

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

siembra de 100 árboles nativos 
100 árboles 
sembrados 

$ 240,000
  

X     

Mantenimiento a la plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 100 

árboles plantados 

$ 240,000
  

 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la manguera 
de aducción 

1 mantenimiento 
anual  

$ 200,000 X X X X X 

Mantenimiento de la tubería de 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de la caja de 
control de caudal 

1 mantenimiento 
anual 

$200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE 
BAJO CONSUMO 

INSTALACIÓN DE 5 
ACCESORIOS DE BAJO 

CONSUMO 

1 ACCESORIO 
INSTALADO/AÑO 

$ 200.000   X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0953-19.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor SEGUNDO ADOLFO MORENO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en Aquitania, en un término de treinta días contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, debe allegar los planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-1227/19 del 20 de enero de 2020, al señor SEGUNDO 
ADOLFO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en Aquitania 
(Boyacá), celular: 3143744361, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Aquitania, 
E-mail: personeria@aquitania-boyaca.gov.co, teléfono: (098)7794761 que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-00953/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1268 

 
( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 

 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 1539 del 13 de junio del 2012, se reglamentó el uso del recurso 
hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u otros 
combustibles y se otorgó entre otras la siguiente concesión de aguas superficiales: 
 

No. 
NOMBRE DE 

USUARIO 
No. ID 

CONSUMO 
DOMESTICO 

ABREVADERO RIEGO 
TOTAL 

CAUDAL A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS  

5 
CHAPARRO 
LEMUS MARTHA 
PATRICIA 

23.945.035 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

 
Que mediante artículo décimo del precitado acto administrativo se informa a la titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

Que el día 12 de noviembre del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-1225/19 del 23 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de noviembre del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora MARTHA 
PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 23.945.035 expedida en Aquitania, como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente RECA-0992-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.     

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 17% 17% 17% 16% 16% 15% 

 En la línea de Distribución 13% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 30% 30% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO  
L/hab-día 

120 110 105 100 95 90 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

siembra de 100 árboles nativos 
100 árboles 
sembrados 

$ 240,000 X     

Mantenimiento a la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 100 

árboles plantados 
$ 240,000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la manguera 
de aducción 

1 mantenimiento 
anual  

$ 200,000 X X X X X 

Mantenimiento de la tubería de 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de la caja de 
control de caudal 

1 mantenimiento 
anual 

$200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE 
BAJO CONSUMO 

INSTALACIÓN DE 5 
ACCESORIOS DE BAJO 

CONSUMO 

1 ACCESORIO 
INSTALADO/AÑO 

$ 200.000   X X X X 

Fuente: PUEAA 
  

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. La señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 23.945.035 expedida en 

Aquitania, deben allegar un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por 
gravedad para captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

 
Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 
 
- Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 

garantice derivar el caudal otorgado. 
 
8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09, por la señora MARTHA PATRICIA 

CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 23.945.035 expedida en Aquitania, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 (…) 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
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b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1225/19 del 23 de diciembre de 
2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
la señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 
23.945.035 expedida en Aquitania, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 
23.945.035 expedida en Aquitania, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 17% 17% 17% 16% 16% 15% 

 En la línea de Distribución 13% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 30% 30% 29% 28% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO  
L/hab-día 

120 110 105 100 95 90 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

siembra de 100 árboles nativos 
100 árboles 
sembrados 

$ 240,000
  

X     

 
Mantenimiento a la plantación de 

árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 100 

árboles plantados 

$ 240,000
  

 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la manguera 
de aducción 

1 mantenimiento 
anual  

$ 200,000 X X X X X 

Mantenimiento de la tubería de 
distribución 

1 mantenimiento 
anual  

$ 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de la caja de 
control de caudal 

1 mantenimiento 
anual 

$200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE 
BAJO CONSUMO 

INSTALACION DE 5 
ACCESORIOS DE BAJO 

CONSUMO 

1 ACCESORIO 
INTALADO/AÑO 

$ 200.000   X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0992-19.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada 
con cedula de ciudadanía No 23.945.035 expedida en Aquitania, debe allegar los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice 
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derivar el caudal otorgado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1225/19 del 23 de diciembre de 2019, a la señora 
MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía No 23.945.035 
expedida en Aquitania (Boyacá), celular: 3143741872, para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Aquitania, E-mail: personeria@aquitania-boyaca.gov.co, teléfono: (098) 7794761 
que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del 
oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-0992/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1269 

 
( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 

 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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José 
Francisco 
Suarez 
Cabrera 

7120079 
El 

Rinconcito  
Chíquiza Cerro 

Rio Cane-
(NN) 

-73.3888 5.68819 0.006 0.024 0.000 0.000 0.1 75.93 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 31 de mayo del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA, quien posteriormente, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-568/19 del 18 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSE 
FRANCISCO SUAREZ CABRERA identificado con CC 7.120.079 de Chíquiza, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia 
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cané, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
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Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 10% 9% 9% 7% 

En las redes de distribución  10% 10% 9% 8% 6% 5% 

Al interior de la vivienda  10% 10% 9% 8% 6% 5% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 10% 9% 8% 6% 5% 

Total de Perdidas 42% 42% 37% 33% 27% 22% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 180 180 170 170 165 100 

RIEGO 0,020 0,020 0,015 0,014 0,0108 0,0105 

Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE  

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

133 Árboles  600.000 X         

Aislamiento de los árboles nativos plantados 133 Árboles  400.000 X X    

Mantenimiento  plantación de árboles nativos  133 Árboles 500.000   X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y conducción 
1 

mantenimient
o  

200,000 X X X X X 

Mantenimiento del  tanque de almacenamiento 
(Según aplique) 

1 
mantenimient

o  
200,000 X X X X X 

Instalación y/o Mantenimiento de abrevaderos 
(Según aplique) 

1 
mantenimient

o 
200.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de aspersores (Según 
aplique)  

1 
mantenimient

o  
200.000 X X  X  X  X  

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental  

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del predio   

Accesorias 
bajo consumo 

200.000   X   X   

Fuente: PUEAA 
  

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ 

CABRERA identificado con CC 7.120.079 de Chíquiza, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas 
y sancionatorias de ley. 

 
8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, el 31 de mayo del 2019:  
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8.1. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA 
identificado con CC 7.120.079 de Chíquiza, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. 
En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

 
8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, al señor  JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA 

identificado con CC 7.120.079 de Chíquiza, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por un (01) año, de ciento 
treinta y tres (133) árboles que  correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su 
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la 
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un 
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 

9. El señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA identificado con CC No 7.120.079 de Chíquiza, no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 75.93 m3     
  

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
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del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-568/19 del 18 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía 7.120.079 de 
Chíquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 
7.120.079 de Chíquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
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FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 10% 9% 9% 7% 

En las redes de distribución  10% 10% 9% 8% 6% 5% 

Al interior de la vivienda  10% 10% 9% 8% 6% 5% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 10% 9% 8% 6% 5% 

Total de Perdidas 42% 42% 37% 33% 27% 22% 
Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 180 180 170 170 165 100 

RIEGO 0,020 0,020 0,015 0,014 0,0108 0,0105 
Fuente: PUEAA 

 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE  

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

133 Árboles  600.000 X         

Aislamiento de los árboles nativos plantados 133 Árboles  400.000 X X    

Mantenimiento  plantación de árboles nativos  133 Árboles 500.000   X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y conducción 
1 

mantenimient
o  

200,000 X X X X X 

Mantenimiento del  tanque de almacenamiento 
(Según aplique) 

1 
mantenimient

o  
200,000 X X X X X 

Instalación y/o Mantenimiento de abrevaderos 
(Según aplique) 

1 
mantenimient

o 
200.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de aspersores (Según 
aplique)  

1 
mantenimient

o  
200.000 X X  X  X  X  

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental  

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del predio   

Accesorias 
bajo consumo 

200.000   X   X   

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión para la implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–00873/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor JOSÉ FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado 
con cedula de ciudadanía 7.120.079 de Chíquiza, no podrá superar el volumen máximo de 
extracción mensual otorgado, equivalente a 75.93 m3.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por un (01) año, de 
ciento treinta y tres (133) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 

fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-567/19 del 18 de junio de 2019, al señor JOSÉ 
FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía 7.120.079 de Chíquiza 
(Boyacá), celular: 3125400956, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Chiquiza, 

E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que deberá remitir las 

respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-00873/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1270 
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Josué García 
Molina 

7181134 La Batalla Chíquiza Vergara NN - (NN) -73.393 5.66372 0.006 0.085 0.000 0.000 0.1 235.26 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 12 de abril del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y el señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA, quien luego de concertar, presentó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-0313/19 del 15 de abril de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
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1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de Abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSUE GARCÍA 
MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento.   

 
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 

concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 8% 5% 5% 4% 

En las redes de distribución 10% 8% 8% 5% 5% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 10% 10% 10% 8% 8% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 30% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  

 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (P. Permanentes) 180 175 170 168 165 160 

Riego Papa 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 

Fuente: PUEAA 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

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

155 árboles 
plantados 

500.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles nativos 
Un mantenimiento 

por año 
120.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

 Instalación de Micromedidores  
Instalación de 1 

Medidor  
200.000  X    

 Mantenimiento de macro y micromedidores  
1 mantenimiento 

anual 
100.000 X X X X X 

REDUCIR  PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y conducción 
1 mantenimiento 

anual  
100.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de almacenamiento  
1 mantenimiento 

anual  
100.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de Aspersores de bajo 
consumo de agua, y/o Similar 

5 aspersores 
instalados  

80.000  X X      

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua al interior del predio   

2 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados  

200.000  X X      

Fuente: PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA 

identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

    
8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención 

al usuario”, el día 12 de abril del 2019:  
 
8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA identificado con 

cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 
155 árboles que  correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se 
concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.   

  
9. El señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, no podrá superar el 

volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 235.26 m3 
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0313/19 del 15 de abril de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSUÉ GARCÍA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, en calidad 
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 4634 
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del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 8% 5% 5% 4% 

En las redes de distribución 10% 8% 8% 5% 5% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

10% 10% 10% 10% 8% 8% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 30% 28% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (P. Permanentes) 180 175 170 168 165 160 

Riego Papa 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 
Fuente: PUEAA 

 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

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

155 árboles plantados 500.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles 
nativos 

Un mantenimiento por año 120.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR  PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Instalación de Micromedidores  Instalación de 1 Medidor  200.000  X    

Mantenimiento de macro y micromedidores  1 mantenimiento anual 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de tubería de aducción y 
conducción 

1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de almacenamiento  1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de Aspersores de 
bajo consumo de agua, y/o Similar 

5 aspersores instalados  80.000  X X      
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua al interior del predio   

2 Elementos y/o accesorios 
bajo consumo 
implementados  

200.000  X X      

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe acatar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El señor JOSUÉ GARCÍA MOLINA identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.181.134 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual 
otorgado equivalente a 235.26 m3 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 

fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0313/19 del 15 de abril de 2019, al señor JOSUÉ 
GARCÍA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.181.134 de Tunja (Boyacá), a través 

del correo electrónico josue.garcia@bancoagrario.gov.co, celular 3125196474, de conformidad con lo 

normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
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no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01051/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1271 
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
 

NOMBRE 
DE 

USUARIO 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 
DEL 

PREDIO 
MUNICIPIO VEREDA 

FUENTE 
DE 

CAPTACIÓN 

COORDENADAS 
CAPTACIÓN 

CAUDAL ASIGNADO (L/s) 
VOL 

TOTAL 
(m3/mes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

María 
Milagros 
Motivar 
Reyes 

40021944 La María Chíquiza Vergara NN - NN -73.393 5.663 0.000 0.255 0.000 0.000 0.255 660.96 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 05 de abril del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora MARÍA MILAGROS MOTIVAR REYES, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-330/19 del 22 de abril de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora María 
Milagros Motivar Reyes, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, como titular de la concesión, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”. 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego 

7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGRÍCOLA 
L/hectárea-día 

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,155 

Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies  
155 árboles 
plantados  

2.000.000 X X        

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual  

500.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

 
REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de la captación y 
derivación 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X  X   X  X 

Instalación de aspersores para el 
riego 

2 por año 100.000 X X X X X 

 Mantenimiento de aspersores 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

 Mantenimiento de registros 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior del 

predio. 

. 
Aplicación del riego 
mediante el empleo 
de dos aspersores 

controlando 
pérdidas- 

100.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua al  interior del predio. 

2 talleres de lectura 
y aplicación de 

prácticas en cuanto 
a ahorro de agua y 

disminución de 
pérdidas en el 

mismo 

100.000 X X X X X 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora María Milagros Motivar Reyes, 

identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

 
8. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de abril de 2019 

que se relacionan a continuación:  
 
a. La señora María Milagros Motivar Reyes, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, deberá 

construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 
de diciembre de 2018 

  
b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora María Milagros Motivar Reyes, identificada 

con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, 
de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que  correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe 
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 

9. La señora María Milagros Motivar Reyes, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 660.96 m3 

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-0330/19 del 22 de abril de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
MARÍA MILAGROS MOTIVAR REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.021.944 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARÍA MILAGROS MOTIVAR REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.021.944 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego 

7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGRÍCOLA 
L/hectárea-día 

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,155 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies  
155 árboles 
plantados  

2.000.000 X X        

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual  

500.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la captación y 
derivación 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X  X   X  X 

Instalación de aspersores para el 
riego 

2 por año 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de aspersores 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 
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Mantenimiento de registros 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior del 

predio. 

. 
Aplicación del riego 
mediante el empleo 
de dos aspersores 

controlando 
pérdidas- 

100.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua al  interior del predio. 

2 talleres de lectura 
y aplicación de 

prácticas en cuanto 
a ahorro de agua y 

disminución de 
pérdidas en el 

mismo 

100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por escrito a la 
Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La señora MARÍA MILAGROS MOTIVAR REYES, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 40.021.944 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 660.96 m3 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un término de treinta días contados a partir 
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del inicio de un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 

georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-330/19 del 22 de abril de 2019, a 
la señora MARÍA MILAGROS MOTIVAR REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.021.944 de Tunja (Boyacá), Celular: 3103243072,  para tal efecto comisiónese a la Personería 

Municipal de Chiquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que 

deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del 
oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-1116/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1272  
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Rivera 

40011143 Lagunitas Chíquiza Carrizal NN - (NN) -73.4185 5.63756 0.000 0.425 0.000 0.000 0.43 1101.6 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 

 
• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 

y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 12 de abril del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-0315/19 del 15 de abril de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de Abril del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora ANA 
LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja, como titular de 
la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento.    

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
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Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 4% 3% 

En la Conducción (Agua tratada) 10% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 8% 8% 7% 7% 

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 15% 14% 10% 10% 8% 

Total pérdidas 40% 38% 35% 30% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego Papa 0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 

Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

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

408 árboles plantados 900.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles nativos Un mantenimiento por año 200.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR  
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y conducción 1 mantenimiento anual  200.000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de distribución  1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de almacenamiento  1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de abrevaderos 
3 abrevaderos instalados y en 

mantenimiento 
100.000 X X X   

Instalación y/o mantenimiento de Aspersores de 
bajo consumo de agua, y/o Similar 

5 aspersores instalados  80.000  X X      

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del predio   

2 Elementos y/o accesorios bajo 
consumo implementados  

200.000  X X      

Fuente: PUEAA 
  

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora ANA LUCINDA 

CÁRDENAS DE RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja, como titular de la concesión, 
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

    
8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención 

al usuario”, el día 12 de abril del 2019:  
 
8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA 

identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por 
dos (02) años, de 408 árboles que  correspondientes a 0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con 
su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de 
la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta 
obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo 
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de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.   

  
9. La señora ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja, 

no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1101.6 m3 
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-0315/19 del 15 de abril de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No 40.011.143 de 
Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No 
40.011.143 de Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 4% 3% 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Conducción (Agua tratada) 10% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 8% 8% 7% 7% 

 En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

15% 15% 14% 10% 10% 8% 

Total pérdidas 40% 38% 35% 30% 28% 25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego Papa 0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

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

408 árboles plantados 900.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles nativos Un mantenimiento por año 200.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR  
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y conducción 1 mantenimiento anual  200.000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de distribución  1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de almacenamiento  1 mantenimiento anual  100.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de abrevaderos 
3 abrevaderos instalados y en 

mantenimiento 
100.000 X X X   

Instalación y/o mantenimiento de Aspersores de 
bajo consumo de agua, y/o Similar 

5 aspersores instalados  80.000  X X      

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del predio   

2 Elementos y/o accesorios bajo 
consumo implementados  

200.000  X X      

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
del 2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
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los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora ANA LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de 
extracción mensual otorgado equivalente a 1101.6 m3 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
cuatrocientos ocho (408) árboles correspondientes a 0,4 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 

fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-0315/19 del 15 de abril de 2019, a la señora ANA 
LUCINDA CÁRDENAS DE RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.143 de Tunja 
(Boyacá), en el predio Lagunillas, vereda Carrizal del municipio de Chiquiza, para tal efecto 

comisiónese a la Personería Municipal de Chiquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, 
celular: 3132065887 que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01110/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1273 
 

( 06 DE AGOSTO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
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SANABRIA 

SAAVEDRA  

40020339 
El 

Porvenir 
Gachantiva Jupal NN - (NN) -73.519 5.74289 0.006 0.002 0.000 0.000 0.1 19.57 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la 
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 1273 del 06 de agosto de 2020  Página No. 2 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 09 de enero del 2020, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, quien luego de concertar, 
presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-055/20 del 27 de enero de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el documento denominado “información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua” 

diligenciado por la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.020.339 de Tunja, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1488 del 26 de abril del 2018, se 
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considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el concesionario 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en la Resolución de reglamentación y demás actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01027-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos 
por la autoridad ambiental.     

 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los cuales se describen a continuación:  

 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
la zona de recarga hídrica de 

las fuentes 
Siembra de 111 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 
Mantenimiento tanque de 

almacenamiento   
1 mantenimiento anual 

– 500 Litros 
$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
de ahorro y uso eficiente del 
agua al interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
prácticas en cuanto al 

ahorro del agua y 
disminución de 

perdidas en el mismo, 
mínimo 2 lecturas 

anuales. 

 
 

$150.000 
X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior 

del predio. 

5 elementos y/o 
accesorios de bajo 

consumo – incluyendo 
medición 

implementados. 

 
$300.000 

X X X   

 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  
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6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado la señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con 

Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
8. La señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja a 

través del radicado 270 del 10 de enero de 2020 solicita a CORPOBOYACÁ le sean enviadas las memorias unificadas 
del sistema de captación y control toda vez que para las concesiones otorgadas a la misma se cuenta con captación 
compartida. 

 
9. Teniendo en cuenta que se contemplan necesidades de consumo humano los titulares deberán allegar la autorización 

sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018. 
 

(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
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concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-055/20 del 27 de enero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.020.339 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
la Resolución No. 1488 del 26 de abril del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 1273 del 06 de agosto de 2020  Página No. 6 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y las 
metas de reducción de módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento  9% 9% 8% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda  13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total, pérdidas 34% 33% 29% 28% 26% 25% 
Fuente: PUEAA 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 190 190 180 180 170 160 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

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

Siembra de 111 árboles $ 100.000 X X    

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción 
y conducción  

1 mantenimiento anual $ 150.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema 
desarenador 

1 mantenimiento anual $150.000 X X X X X 

 
Mantenimiento tanque de 

almacenamiento   
1 mantenimiento anual – 500 

Litros 
$500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas de 
ahorro y uso eficiente del agua al 

interior del predio. 

Lectura y aplicación de 
prácticas en cuanto al ahorro 

del agua y disminución de 
perdidas en el mismo, 

mínimo 2 lecturas anuales. 

 
 

$150.000 X X X X X 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del predio. 

5 elementos y/o accesorios 
de bajo consumo – 

incluyendo medición 
implementados. 

 
$300.000 

X X X   

Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01027/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La señora AURA LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja, debe allegar la autorización sanitaria favorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución 
No 4634 del 24 de diciembre del 2018, en un tiempo máximo de tres (3) meses, contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese de la presente providencia y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-055/20 del 27 de enero de 2020, a la señora AURA 
LIGIA SANABRIA SAAVEDRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.020.339 de Tunja 
(Boyacá), a través del correo electrónico sauraligia@yahoo.com o mibi-k_1294@hotmail.com, 
celular 3134861755 o 3212656627, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01027/19. 
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RESOLUCIÓN 
 

(1276     06 AGO 2020) 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de 
agosto de 2011 funcionarios de CORPOBOYACÁ le decomisaron catorce (14) bultos de 
carbón vegetal, producto del procesamiento de productos forestales de la especie Roble 
(Quercus humboldtii), equivalente a 2.32 m3 en la Calle 18 # 19 – 48 del barrio Los 
Trasportes del municipio de Duitama que se encontraban en poder de la señora ANA TULIA 
SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama. 
 
Que mediante la Resolución No. 2653 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
ratifico la medida preventiva impuesta por los funcionarios de CORPOBOYACÁ mediante 
acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 2011 en 
contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama. 
 
Que mediante la Resolución No. 2653 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
ratifico a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama, como secuestre depositario de los productos forestales 
decomisados. 
 
Que mediante diligencia de notificación personal el 13 de septiembre de 2019 
CORPOBOYACÁ notifico a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama la Resolución No. 2653 del 2 de 
septiembre de 2011. 
 
Que mediante la Resolución No. 2654 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
formulo cargos en contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama, por: 
 

“Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Roble (Quercus 
humboldtii), sin el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal expedido por 
la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los 
artículos 8, 9 y 23 del decreto 1791 de 1996 y la prohibición establecida en el artículo 
primero de la resolución 96 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial” 

 
Que mediante diligencia de notificación personal el 13 de septiembre de 2019 
CORPOBOYACÁ notifico a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama la Resolución No. 2654 del 2 de 
septiembre de 2011. 
 
Que mediante radicado 11123 del 27 de septiembre de 2011 y encontrándose dentro de 
termino la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama presento escrito de descargos en los que manifestó que el 
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carbón decomisado había sido adquirido del señor NELSON GARCÍA (Sin más datos) y 
que dada su capacidad técnica no le fue posible determinar el tipo de especie utilizada para 
elaborar el carbón que compraba. 
 
Que mediante Auto No. 1602 del 12 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ abrió a 
pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado en contra de 
la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.548.993 de Duitama. 
 
Que mediante la guía YG185102751CO de la empresa de Servicios Postales Nacionales 
4-72 CORPOBOYACÁ envió el oficio No. 14484 del 26 de diciembre de 2017 mediante el 
cual se citaba a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama a las instalaciones de la corporación a efectos de 
surtir notificación personal del Auto No. 1602 del 12 de diciembre de 2017 
 
Que el 28 de febrero de 2018 la empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72 entrego a 
la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.548.993 de Duitama el oficio No. 14484 del 26 de diciembre de 2017 
 
Que mediante aviso de notificación No. 141 del 27 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ 
notifico a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama el del Auto No. 1602 del 12 de diciembre de 2017. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00494/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
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que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del presunto infractor respecto de los cargos 
formulados, y en caso de que se concluya que el investigado es responsable, proceder a 
imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la señora ANA TULIA 
SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama, 
tuvo conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad Ambiental a 
decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el expediente, 
para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio  

 
1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que mediante acta única de control 
al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 2011 funcionarios de 
CORPOBOYACÁ le decomisaron catorce (14) bultos de carbón vegetal, producto del 
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procesamiento de productos forestales de la especie Roble (Quercus humboldtii), 
equivalente a 2.32 m3 en la Calle 18 # 19 – 48 del barrio Los Trasportes del municipio de 
Duitama que se encontraban en poder de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama. 
 
Que mediante la Resolución No. 2653 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
ratifico la medida preventiva impuesta por los funcionarios de CORPOBOYACÁ mediante 
acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 2011 en 
contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama. 
 
1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
Con posterioridad al tenor del inciso final del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante 
la Resolución No. 2654 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ formulo cargos en 
contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama, por: 
 

“Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Roble (Quercus 
humboldtii), sin el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal expedido por 
la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los 
artículos 8, 9 y 23 del decreto 1791 de 1996 y la prohibición establecida en el artículo 
primero de la resolución 96 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial” 

 
Que mediante diligencia de notificación personal el 13 de septiembre de 2019 
CORPOBOYACÁ notifico a la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama la Resolución No. 2654 del 2 de 
septiembre de 2011. 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama allegó escrito de descargos, en los 
que manifestó que el carbón decomisado había sido adquirido del señor NELSON GARCÍA 
(Sin más datos) y que dada su capacidad técnica no le fue posible determinar el tipo de 
especie utilizada para elaborar el carbón que compraba. 
 
 
1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, mediante Auto No. 1602 del 12 de 
diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ abrió a pruebas el trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado en contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama. 
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1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

 Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 
2011 

 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
 
CARGO ÚNICO 
 
Que mediante la Resolución No. 2654 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
formulo cargos en contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama, por: 
 

“Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Roble (Quercus 
humboldtii), sin el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal expedido por 
la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los 
artículos 8, 9 y 23 del decreto 1791 de 1996 y la prohibición establecida en el artículo 
primero de la resolución 96 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial” 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 
 

Artículo 8º. Para adelantar aprovechamiento forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el 
interesado presente: 
 
a) Solicitud formal; 
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 

pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición 
no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal.  
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Artículo 9º. Los aprovechamiento forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

 
Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que 
contenga:  
 
a) Nombre del solicitante;  
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;  
c) Régimen de propiedad del área;  
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de Io que se pretende aprovechar 

y uso que se pretende dar a los productos;  
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 

exigirá para solicitud de aprovechamiento forestales domésticos.  
 
Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam 
o por la adoptada por las Corporaciones siempre y cuando sea compatible con las 
anteriores determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no 
sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones , en las visitas 
en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización 
del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de enero 
de 1997. 

 
 
De la resolución 96 de 2006, por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 
1408 de 1975, proferidas por el Inderena, en relación con la veda sobre la especie 
Roble (Quercus humboldtii) 
 

Artículo 1°. Establecer en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido, la veda para 
el aprovechamiento forestal de la especie Roble (Quercus humboldtii). 
 
Parágrafo. La movilización y comercialización de la madera proveniente de 
aprovechamientos de esta misma especie, realizados en áreas donde no existía la veda, 
deberá efectuarse en un plazo máximo e improrrogable de tres (3) meses, a partir de la 
entrada en vigencia de esta resolución. 

 
 
DESCARGOS  
 
Que mediante radicado 11123 del 27 de septiembre de 2011 y encontrándose dentro de 
termino la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama presento escrito de descargos en los que manifestó que el 
carbón decomisado había sido adquirido del señor NELSON GARCÍA (Sin más datos) y 
que dada su capacidad técnica no le fue posible determinar el tipo de especie utilizada para 
elaborar el carbón que compraba. 
 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
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siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración. 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Roble 
(Quercus humboldtii), sin el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal, mientras 
que el supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se 
fundó el cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionadas con: 
 
Respecto del decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 
 

Artículo 8º. Para adelantar aprovechamiento forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el 
interesado presente: 
 
d) Solicitud formal; 
e) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 

pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición 
no mayor a dos meses; 

f) Plan de manejo forestal.  

 
Se puede determinar que la norma señala los requisitos para adelantar aprovechamientos 
forestales persistentes de bosques naturales, de allí que deba señalarse que no se tiene 
prueba que la conducta desplegada fuera la que corresponde a un aprovechamiento 
forestal persistente, adicional a de tenerse que téngase además que la norma en si misma 
per se no es una prohibición que implique que su trasgresión sea objeto de sanción. 
 

Artículo 9º. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

 
Se puede determinar que la norma señala un mandato en cuanto a la necesidad de contar 
con autorización para realizar aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, conducta que no logra probarse 
puesto que si bien no se allego en ningún momento permiso o autorización de la autoridad 
ambiental competente que permitiera realizar aprovechamiento de los elementos 
incautados tampoco se tiene prueba que la investigada fuera quien ejecutara las actividades 
tendientes a realizar un aprovechamiento forestal persistente así como tampoco que el 
aprovechamiento se realizara en bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad 
privada toda vez que la incautación se realizó en la Calle 18 # 19 – 48 zona urbana del 
municipio de Duitama. 
 

Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que 
contenga:  
 
f) Nombre del solicitante;  
g) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;  
h) Régimen de propiedad del área;  
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i) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de Io que se pretende aprovechar 
y uso que se pretende dar a los productos;  

j) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para solicitud de aprovechamiento forestales domésticos.  

 
Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam 
o por la adoptada por las Corporaciones siempre y cuando sea compatible con las 
anteriores determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no 
sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones , en las visitas 
en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización 
del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de enero 
de 1997. 

 
Se puede determinar que la norma señala el procedimiento para realizar la solicitud de la 
autorización por medio de la cual se pueda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado, en donde 
ha de tenerse que la trasgresión del procedimiento conllevara a la negación de la solicitud 
por parte de la corporación ambiental competente. 
 
Respecto de la resolución 96 de 2006, por la cual se modifican las resoluciones 316 de 
1974 y 1408 de 1975, proferidas por el Inderena, en relación con la veda sobre la especie 
Roble (Quercus humboldtii) 
 

Artículo 1°. Establecer en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido, la veda para 
el aprovechamiento forestal de la especie Roble (Quercus humboldtii). 
 
Parágrafo. La movilización y comercialización de la madera proveniente de 
aprovechamientos de esta misma especie, realizados en áreas donde no existía la veda, 
deberá efectuarse en un plazo máximo e improrrogable de tres (3) meses, a partir de la 
entrada en vigencia de esta resolución. 

 
Se puede determinar que la norma contiene la veda para el aprovechamiento forestal de la 
especie Roble (Quercus humboldtii), especie que de acuerdo al acta única de control al 
tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 2011 fue decomisada a la 
investigada por funcionarios de CORPOBOYACÁ en una cantidad de catorce (14) bultos 
de carbón vegetal, producto del procesamiento de productos forestales de la especie Roble 
(Quercus humboldtii), no obstante, no reposa en el expediente concepto técnico que 
corrobore que el carbón vegetal fuera producto del procesamiento de la especie vedada.  
 
Por lo anterior una vez analizadas las normas presuntamente vulneradas por la señora ANA 
TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de 
Duitama, en concordancia con el material probatorio obrante en el expediente no es posible 
determinar con total certeza que tales hayan sido trasgredidas, máxime si se tiene en cuenta 
que la formulación del cargo único formulado al presunto infractor es ambigua tal y como 
pasa a exponerse. 
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado” (Se subraya y se resalta) 

 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 
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1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño 
causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las 
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este 
mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se resalta) 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma precisa los supuestos de derecho presuntamente vulnerados, 
significa ello que no existe una relación directa entre el supuesto de hecho con el de 
derecho; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, por 
cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 
 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro 
de los cargos formulados, razón por la cual no habrá lugar a declarar a la señora ANA TULIA 
SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama, 
responsable del cargo formulado. 
 
Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
Ha de tenerse en consideración que en aplicación del numeral 6 del artículo 40 de la ley 
1333 de 2009 se procederá a ordenar el decomiso definitivo de catorce (14) bultos de 
carbón vegetal, equivalente a 2.32 m3 dejados en calidad de secuestre a la señora ANA 
TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de 
Duitama en la Calle 18 # 19 – 48 del barrio Los Trasportes del municipio de Duitama 
 
 

4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que mediante la Resolución No. 2653 del 2 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
ratifico la medida preventiva impuesta por los funcionarios de CORPOBOYACÁ mediante 
acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna No. 1403 de 31 de agosto de 2011 en 
contra de la señora ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.548.993 de Duitama. 
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20105, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 

                                                           
5 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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y las pruebas que la fundamentan”6, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma y en consecuencia ordenará el decomiso definitivo toda vez que si bien es cierto 
no se logra probar el cargo endilgado, ello no se da por que se haya demostrado la no 
comisión de la infracción, sino como resultado de errores procesales y/o sustanciales 
insalvables en este estado del proceso y en todo caso no se acreditó el origen del material 
vegetal; por tal motivo no habrá lugar a la devolución del material decomisado y en 
consecuencia corresponderá verificar la ubicación, el estado del mismo y en consecuencia 
su disposición final. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-00494/11, en virtud de lo previsto en el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 2653 del 2 de septiembre de 2011 a la señora ANA TULIA 
SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra la señora 
ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de 
Duitama, mediante la Resolución No 2654 del 2 de septiembre de 2011, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el decomiso definitivo de catorce (14) bultos de carbón 
vegetal, equivalente a 2.32 m3 dejados en calidad de secuestre a la señora ANA TULIA 
SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de Duitama en 
la Calle 18 # 19 – 48 del barrio Los Trasportes del municipio de Duitama 
 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de lo ordenado los técnicos del proceso sancionatorio 
adelantarán visita al predio donde se dejó en custodia el material decomisado con el 
propósito de verificar el estado del mismo y determinar sobre su disposición final.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-00494/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ANA TULIA SOLANO DE CELY, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.548.993 de 

                                                           
6 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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Duitama, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el 
expediente la Calle 18 # 19 – 48 del barrio Los Trasportes del municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 de la 
misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-000494/11 
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RESOLUCIÓN N°   1277 
 

(10 DE AGOSTO DE 2020) 
   
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el 
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los empleos 
de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de 
selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos públicos 
de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para proveer 
los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas Regionales del País y 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo No. 
CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. CNSC - 
20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 10 de mayo 
de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 
20182210093235 del 15 DE AGOSTO  DE 2018, por medio de la cual se conformó la lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 10957, denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de siete (7) 
vacantes, en la que figura en octavo (8) lugar el (la) señor (a) ASTRID LORENA TORRES 
RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.612.066.    
 
Que mediante Resolución No. 3105 del 25 de septiembre de 2019, el (la) señor(a) ASTRID 
LORENA TORRES RINCON fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, conforme Ia autorizacion emitida por la 
ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020479811 de fecha 12 
de septiembro de 2019, recibido en Ia Corporación bajo el N 016707 del 17 de septiembre do 2019, 
en razon a una vacancia definitiva presentada en la OPEC 10957. 
 
Que a traves de oficio No. 017888 del 07 de octubre de 2019, el (la) señor(a) ASTRID LORENA 
TORRES RINCON solicitó prórroga para tomar posesion, la cual fue autorizada por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, según Resolución  3380 del 16 de octubre de 
2019, cargo en el cual se posesionó mediante Acta de posesión No. 009 del 10 de enero de 2020. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La persona no 
inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de 
prueba por un término de seis (6) meses.  
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Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus funciones, 
el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de la 
Carrera Administrativa. (Subrayado fuera de texto original) 
 
Que el (la) señor(a) ASTRID LORENA TORRES RINCÓN, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96.00%1, producto de su desempeño laboral en el 
periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ASTRID LORENA TORRES 
RINCÓN, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.049.612.066, para desempeñar el 
cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO    PESOS M/cte. ($3.081.918). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa 
y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes sobre la materia, 
realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a formalizar el Registro Público de 
la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ASTRID LORENA TORRES RINCÓN ya 
identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar al (la) señor(a) ASTRID LORENA TORRES RINCÓN al correo electrónico 
altorres@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en 
los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y contra la 
misma no procede recurso alguno. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 

 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago.  
Revisó Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 

                                                           
1 Fecha de Evaluación 30 de julio de 2020, allegada a Gestión Humana el día 06 de agosto de 2020. 
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RESOLUCIÓN 
 

(1282     10 AGO 2020) 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo N. 260 del 16 de 
agosto de 2012, funcionarios la Unidad de Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administrativa Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ incautaron siete (7) arboles de la 
especie eucalipto al señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de 
ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que mediante Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ NO ratifico 
la medida preventiva contenida en Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo 
N. 260 del 16 de agosto de 2012 por encontrar que no se demostró que la especie 
decomisada proviniera de una zona protegida. 
 
Que mediante Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ determino 
que el decomiso de siete (7) arboles de la especie eucalipto al señor PEDRO ALBERTO 
GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja resultaba 
excesivo para el daño generado por lo que no encontró merito alguno para para ratificar la 
medida preventiva impuesta. 
 
Que mediante Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ impuso 
medida preventiva de amonestación escrita al señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, 
identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que mediante Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ ordeno la 
devolución de siete (7) arboles de la especie eucalipto al señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ 
MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que mediante Resolución No. 2941 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula 
de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, por: 
 

“GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, EN ESPECIAL 
LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974”. 

 
Que bajo la guía YY10291029Z6200DQF0 de la empresa postal 4-72 CORPOBOYACÁ 
envió el oficio No. 13235 del 6 de diciembre de 2012 mediante el cual se citaba al señor 
PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 
de Tunja a las instalaciones de la corporación a efectos de surtir notificación personal de la 
Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 y la Resolución No. 2941 del 25 de octubre 
de 2012. 
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Que el 14 de diciembre de 2012 la empresa postal 4-72 devolvió el oficio No. 13235 del 6 
de diciembre de 2012 a CORPOBOYACÁ por la causal “No existe Numero”. 
 
Que la Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 y la Resolución No. 2941 del 25 de 
octubre de 2012 se le notificó al señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado 
con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, mediante aviso de notificación No. 088 del 
30 de enero de 2013. 
 
Que habiéndose vencido el plazo para rendir descargos y solicitar la práctica de pruebas el 
señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 
6.756.010 de Tunja guardo silencio. 
 
Que mediante Auto No. 1678 del 18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio administrativo 
adelantando en contra del señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con 
cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que mediante Auto No. 1678 del 18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ incorporo 
como pruebas para decidir de fondo el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
Ambiental lo obrante en: 
 

 Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo N. 260 del 16 de agosto de 
2012 

 
Que bajo la guía YG181548605CO de la empresa postal 4-72 CORPOBOYACÁ envió el 
oficio No. 272 del 16 de enero de 2018 mediante el cual se citaba al señor PEDRO 
ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja 
a las instalaciones de la corporación a efectos de surtir notificación personal del Auto No. 
1678 del 18 de diciembre de 2017. 
 
Que el 17 de enero de 2017 la empresa postal 4-72 devolvió el oficio No. 272 del 16 de 
enero de 2018 a CORPOBOYACÁ por la causal “No existe Numero”. 
 
Que el Auto No. 1678 del 18 de diciembre de 2017 se le notificó al señor PEDRO ALBERTO 
GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, mediante 
aviso de notificación No 205 fijado el 28 de febrero de 2018 y desfijado el 6 de marzo de 
2018. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00448/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
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Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No.     1282     10 AGO 2020                              Página 4 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del presunto infractor respecto de los cargos 
formulados, y en caso de que se concluya que el investigado es responsable, proceder a 
imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el presunto infractor 
tuviese conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad 
Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el 
expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 
 
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio  
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1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que mediante el Acta de Imposición 
de Medida y Decomiso Preventivo N. 260 del 16 de agosto de 2012, funcionarios la Unidad 
de Infracciones Ambientales de la Subdirección Administrativa Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ incautaron siete (7) arboles de la especie eucalipto al señor PEDRO 
ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que mediante Resolución No. 2940 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ NO ratifico 
la medida preventiva contenida en Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo 
N. 260 del 16 de agosto de 2012 por encontrar que no se demostró que la especie 
decomisada proviniera de una zona protegida. 
 
 
1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
Que mediante Resolución No. 2941 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula 
de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, por: 
 

“GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, EN ESPECIAL 
LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974”. 

 
Que la Resolución No. 2941 del 25 de octubre de 2012 se le notificó al señor PEDRO 
ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, 
mediante aviso de notificación No. 088 del 30 de enero de 2013. 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que el señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, 
identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja no allegó escrito de descargos, 
eludiendo así al ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los 
cargos y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera 
hacer valer en su defensa. 
 
 
 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No.     1282     10 AGO 2020                              Página 7 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente se tiene que mediante Auto No. 1678 del 
18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro 
del procedimiento sancionatorio administrativo adelantando en contra del señor PEDRO 
ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja. 
 
Que el Auto No. 1678 del 18 de diciembre de 2017 se le notificó al señor PEDRO ALBERTO 
GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, mediante 
aviso de notificación No 205 fijado el 28 de febrero de 2018 y desfijado el 6 de marzo de 
2018. 
 
1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Que mediante Auto No. 1678 del 18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ incorporo 
como pruebas para decidir de fondo el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
Ambiental lo obrante en: 
 

 Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo N. 260 del 16 de agosto de 
2012 

 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
 
CARGO ÚNICO 
 
Que mediante Resolución No. 2941 del 25 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula 
de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, por: 
 

“GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, EN ESPECIAL 
LOS CONSIGNADOS EN LOS LITERALES G) Y J) DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974”. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
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Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

 

g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 
recursos genéticos; 

(…) 

 

j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
 
(…)“ 

 
 
DESCARGOS  
 
Dentro del plenario se observa que el señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, 
identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja no allegó escrito de descargos, 
eludiendo así al ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los 
cargos y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera 
hacer valer en su defensa. 
 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración. 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
De las pruebas recaudadas se puede colegir que el señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ 
MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja realizaba 
aprovechamiento ilegal de especímenes de flora al momento que funcionarios la Unidad de 
Infracciones Ambientales de la Subdirección Administrativa Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaban operativo de control en la ciudad de Tunja. 
 
En el Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo N. 260 del 16 de agosto de 
2012, se señaló que la actividad desarrollada por el señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ 
MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja era la tala de árboles 
de la especie eucalipto de segundo corte, razón por la cual de manera preventiva incautaron 
siete (7) arboles de la especie eucalipto 
 
Con base en lo determinado en el Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo N. 
260 del 16 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ NO ratifico la medida preventiva al 
considerar que la misma resultaba excesiva al daño generado por el presunto infractor 
además encontró que no se demostró que la especie decomisada proviniera de una zona 
protegida. 
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Además se determinó que la medida era desproporcional razón por la cual se ordenó la 
entrega de los especímenes de flora decomisados al presunto infractor y en su lugar decidió 
que aplicación del artículo 37 de la ley 1333 de 20089 era procedente imponer 
AMONESTACIÓN ESCRITA por considerar que se generó una afectación ambiental de 
menor gravedad. 
 
Ahora bien de la lectura del cargo se establece que se está formulando al señor PEDRO 
ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja 
por generar presuntamente factores de degradación ambiental por la extinción o 
disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos 
genéticos y la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
 
Previo a continuar con el análisis probatorio es necesario señalar que no obra en el 
expediente concepto técnico que permita establecer con certeza que los árboles 
decomisados correspondan a la especie eucalipto, así como tampoco se determinó la 
presunta degradación ambiental causada por la tala de los mismos. 
 
Téngase que se requiere que existe precisión en la conducta desplegada por el presunto 
infractor tanto en tiempo, modo y lugar por cuanto solo así que se logra probar o desvirtuar 
la responsabilidad respecto de la misma, lo cual no logra evidenciarse en el expediente que 
se decide. 
 
Ahora bien, se advierte que existe una discrepancia en cuanto a la formulación de cargos 
respecto de la conducta desplegada, por cuanto de lo único que se tiene certeza es que el 
presunto infractor se encontraba realizando actividades de tala de árboles sin que se detalle 
en que zona o en qué condiciones, y menos aún se tiene respaldo en un concepto técnico 
que permita evidenciar que se generó una degradación ambiental en el espacio en el cual 
se realizó la actividad de tala. 
 
Razón por la cual no quedara otro camino que declarar que no existe material probatorio 
que permita probar o desvirtuar la presunta conducta objeto de reproche en la formulación 
de cargos. Así mismo, debe señalarse que se yerra en la formulación por cuanto se realizó 
por presuntamente generar afectación ambiental, y no por presuntamente realizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados sin permiso o autorización de la autoridad 
ambiental competente. 
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado” (Se subraya y se resalta) 

 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño 
causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
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ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las 
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este 
mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se resalta) 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
Colofón de anteriormente expuesto, no existe material probatorio que dé cuenta que el 
presunto infractor cometido la conducta por la cual se le realizó la formulación de cargos, 
anudando a lo anterior se encuentra que en la formulación de cargos no se determinó con 
precisión las acciones u omisiones desplegadas por el investigado. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 

 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no existe prueba que confirme que se cometido la conducta del cargo formulado, razón 
por la cual no habrá lugar a declarar al señor PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, 
identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 de Tunja, responsable de los cargos 
formulados. 
 
Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-00448/12, en virtud de lo previsto en el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 306 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra el señor 
PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 
de Tunja, mediante la Resolución No. 2941 del 25 de octubre de 2012, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente OOCQ-00448/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ALBERTO GÓMEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudanía No. 6.756.010 
de Tunja, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el 
expediente la Trasversal 8 No. 24 – 08 de la ciudad de Tunja, en los términos y condiciones 
del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la misma Norma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, deberá enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en el artículo 74 
y artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00448/12 
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 RESOLUCIÓN No. 1286 
 

( 10 de agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1240 del 22 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
legalizar la medida preventiva impuesta al señor ALBERCIO CETINA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, contenida en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo N° 268 del 11 de julio de 2013 consistentes en: 
 

 “Suspensión inmediata de actividades de transformación y comercialización de 
productos forestales en el establecimiento denominado MADERAS EL BOSQUE, 
ubicado en zona urbana, jurisdicción el municipio de Villa de Leyva”. 

 “Decomiso preventivo de 12 m3 de madera correspondiente a las diligencias especies 
forestales: Cedro, Frijolito y Pino”. 
 

 “Decomiso preventivo de los siguientes elementos”. 
 Reaserradora Lt-40 
 Planeadora 
 Sierra Circular 
 Sin fin Rodeo 

 
Que mediante Resolución No. 1241 del 22 de julio de 2013, esta Corporación resolvió 
formular el siguiente cargo en contra del señor CAMPO ALBERCIO CETINA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá: 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de transformación y comercialización de 
productos forestales sin contar con el respectivo registro del libro de operaciones 
como empresa forestal ante la autoridad ambiental competente, contraviniendo con 
ello lo establecido en los artículos 65, 66 y 67 del Decreto 1791 de 1996”. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 2 de agosto 
de 2013. Mediante radicado No. 150-10130 de fecha 13 de agosto de 2013 se presenta 
documento referenciado como “descargos contra la resolución 1240 y 1241 de julio 22 de 
2013”. 
 
Que mediante Auto No. 1111 del 21 de noviembre de 2013, la Corporación dispuso abrir a 
pruebas el trámite administrativo sancionatorio ambiental por el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de la providencia citada conforme al cargo formulado en la 
Resolución No. 1241 del 22 de julio de 2013. 
 
Que el mencionado auto fue notificado personalmente al señor ALBERCIO CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, el día 10 de diciembre de 
2013.  
 
Que mediante Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017 se decidió un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en el cual se declaró responsable al 
señor CAMPO ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de 
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Gachantivá, del cargo formulado en virtud de la Resolución No. 1241 del 22 de julio de 2013, 
así: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuesta mediante Resolución N° 1240 
del 22 de julio de 2013, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Declarar responsable al señor CAMPO ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, del cargo formulado en virtud de la Resolución No. 1241 del 22 de julio 
de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer al señor CAMPO ALBERCIO CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, como sanción principal el decomiso definitivo 
de la especie forestal: Pino s. p. en un volumen de 4 M3 y restitución de las especies Cedro, (cedrala Sp) en un 
volumen de 6 M3 y Frijolito schizolobyum en un volumen de 2 M3. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor CAMPO ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.121.538 de Gachantivá, una multa de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 4´157.930), de acuerdo a lo opuesto en la parte motiva de la resolución.  

(…)” 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al señor ALBERCIO 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, el día 18 de 
septiembre de 2017. 
 
Que a través del radicado No. 15491 del 29 de septiembre de 2017, el señor CAMPO 
ALBERCIO CETINA, allega escrito denominado recurso de reposición mediante el cual 
solicita se repongan y revoquen algunos artículos de la Resolución No. 3328 de fecha 28 de 
agosto de 2017.   

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 
 

El recurrente empieza por exponer que la madera que fue decomisada no era de su propiedad 
pero que contaba con los permisos expedidos por el ICA y que si bien el negocio era 
denominado Maderas el Bosque, este no operaba como un depósito de maderas por cuanto 
no cuenta con los recursos económicos para compra de madera y posterior comercialización, 
simplemente trabaja por encargos con la madera que le llevaban los clientes, actividad que 
considera es muy diferente a las capacidades de depósitos y aserríos empresariales o 
industriales dedicados en grande a estas labores y que se les exige por el volumen que 
manejan de llevar el control que determina la norma ambiental. 
 
Indica el interesado que por eso no es cierto, como se afirma que para la fecha del operativo 
él estuviera realizando actividades de comercialización de las especies forestales porque la 
poca madera que tenía era ajena y no era de su propiedad, por eso no podía comercializarla. 
 
El recurrente considera que en cuanto al trámite que se le dio al proceso sancionatorio llevado 
en su contra, se le violó el debido proceso porque nunca se le inicio formalmente el proceso 
sancionatorio como lo ordena el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, siendo una etapa que NO 
pueda obviarse simplemente porque la Corporación consideró que había flagrancia, situación 
está que le impidió allegar de manera oportuna las excepciones correspondientes con los 
respectivos soportes para demostrar que la actividad que se investiga no es comercial, sino 
que simplemente es de sustento familiar, contexto totalmente contrario  a lo que establece el 
artículo 63 de capitulo X de Decreto 1791 de 1996. 
 
El reclamante Indica que en cuanto a las consideraciones expuestas en la resolución 3328 del 
28 de agosto de 2017, no se tuvo en cuenta que dentro el expediente se le inició el proceso 
sancionatorio simplemente con un acta de imposición de medida preventiva sin ningún 
soporte técnico que determinara que efectivamente por las características evidenciadas era 
objeto de investigación. 
El recurrente reitera que puede evidenciar que no se le inició el proceso sancionatorio de 
acuerdo al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 en debida forma, por lo cual se le violo el 
debido proceso, trayendo a colación uno de los apartes del pronunciamiento emitido por la 



 

 
República de Colombia 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA  

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

Continuación Resolución No. 1286 del 10 de agosto de 2020                                           Página 3 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co0T  

www.corpoboyaca.gov.co 

Corte Constitucional en Sentencia C-980/10, en el sentido de que “el debido proceso es un 
derecho constitucional fundamental consagrado expresamente en el artículo 29 de la 
Constitución Política, el cual lo hace extensivo a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas y con ello la obligación de observar en todos sus actos el procedimiento 
previamente establecido en la Ley o en los Reglamentos, con el fin de preservar las garantías, 
derechos y obligaciones de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos 
aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 
derecho o a la imposición de una sanción, en este sentido el derecho al debido proceso se 
muestra como desarrollo del principio de legalidad pue representa un límite al ejercicio del 
poder público…”. 
 
Según lo manifestado por la Corte, el interesado cree que adicionalmente de la carga 
administrativa que se le impuso como empresa o industria, el proceso adelantado en su contra 
es ilegal ya que violó los principios constitucionales, en el sentido de que toda entidad pública 
debe velar por su garantía y protección, por estos motivos Corpoboyacá no podía declararlo 
responsables del cargo formulado sin tener en cuenta las violaciones de contenido estancial y 
procesal. 

 
Finalmente, el recurrente solicita como peticiones: 

 
a- Que se reponga el artículo segundo de la Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 

2017, declarándolo no responsable del cargo formulado mediante Resolución No. 1241 
del 22 de julio de 2013.  

b- Que se reponga el artículo tercero de Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 
2017 

c- Que en consecuencia se revoque el artículo quinto, de la referida Resolución No. 3328 
de fecha 28 de agosto de 2017 y  

d- Se ordene el archivo del expediente. 
 

Que mediante oficio con radicado 102 de fecha 7 de enero de 2020, el señor CAMPO 
ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, 
solicita se le informe la decisión adoptada frente al recurso de reposición de la referencia.  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Que el Articulo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: “...El debido proceso de 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio...Toda persona se presume inocente mientras no se le haya 
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa...a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria...” 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los 
factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van 
encaminados entre otros aspectos, al disfrute del medio ambiente sano, activando los 
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. En igual sentido, el artículo 
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tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA, dispone que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos . 
 
Que el artículo 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad 
pública e interés social. 
 
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone “Contra el acto administrativo que ponga 
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los 
términos y condiciones señalados en el código contencioso administrativo.” 
 
Artículo 41. Ibídem, determina la prohibición de devolución de especímenes silvestres o 
recursos procedentes de explotaciones ilegales. cuando la fauna, flora u otros recursos 
naturales aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones 
ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor 
 
Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante Resolución No. 
3328 de fecha 28 de agosto de 2017, advirtió en el artículo undécimo que contra la misma 
procedía el recurso de reposición, en los términos dispuestos en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, establece, la procedencia del recurso de reposición, ante 
el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.  
 
Que el ARTÍCULO 76 ibídem, señala; Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso… 

ARTÍCULO 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que 
no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
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Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados…   

ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello 

hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión 

motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 

que surjan con motivo del recurso. 

ARTÍCULO 93. ibídem CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán 

ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 

superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud, la vida, la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado”. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que resulten real 
y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente.” 
 
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien 
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común", al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993 
ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del 
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa 
una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. (s.f.t) 
 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que 
la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus 
más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. (s.f.t) 

 
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental 
debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de 
sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y 
nocivos al ambiente. 
 
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando 
su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el 
bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 
 
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo 
de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que 
su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).” 
   

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN.  
 
Procederá esta Corporación a estudiar el recurso de reposición presentado por el señor 
CAMPO ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de 
Gachantivá, interpuesto dentro del término conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 
3328 de fecha 28 de agosto de 2017 que advirtió en el artículo undécimo que contra la 
misma procedía el recurso de reposición el cual podría ser presentado por escrito dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo señalado en el artículo 76 y 
s.s. del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, en tal sentido se 
evidencia que el investigado fue notificado personalmente el día 18 de septiembre de 2017, y 
el escrito denominado recurso de reposición fue radicado en la Corporación el día 29 de 
septiembre de 2017, es decir ocho (8) días hábiles después de la notificación personal, por lo 
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que se concluye que se satisface con los requisitos procedimentales, de oportunidad y 
legitimación en la causa. Observándose que el escrito plantea motivos de inconformidad, los 
cuales pasarán a estudiarse.   
                                                                                                                                                                                               
CONSIDERACIONES DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE. 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental 
procederá a despacharlos en el siguiente orden: a) De la imposición de medida preventiva, 
b) Del inicio del proceso sancionatorio y las consecuencias de obviar esta etapa, c) De la 
formulación de cargos, d) Análisis de los argumentos del recurrente y e) Decisión de las 
peticiones del recurso.  
 

a) De la medida preventiva 
 

La Corporación en ejercicio de la autoridad Ambiental, realizó operativo de control y 
vigilancia al municipio de Villa de Leyva, con el fin de verificar el desarrollo de actividades de 
transformación y comercialización de productos forestales que se ejecutaban presuntamente 
de manera ilegal, producto del cual mediante Resolución No. 1240 del 22 de julio de 2013, 
CORPOBOYACÁ resolvió legalizar la medida preventiva impuesta a través del Acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 268 de fecha 11 de julio de 
2013, en el cual se constató que el señor ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, se encontraba realizando actividades de 
transformación y comercialización de madera en el establecimiento de comercio “Maderas El 
Bosque” ubicado en la avenida Circunvalar, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, sin 
haber obtenido el registro del libro de operaciones expedido por la autoridad ambiental, 
medida preventiva consistente en: 
 

 “Suspensión inmediata de actividades de transformación y comercialización de 

productos forestales en el establecimiento denominado MADERAS EL BOSQUE, 
ubicado en zona urbana, jurisdicción el municipio de Villa de Leyva”. 

 “Decomiso preventivo de 12 m3 de madera correspondiente a las diligencias especies 
forestales: Cedro, Frijolito y Pino”. 

 “Decomiso preventivo de los siguientes elementos”. 
 Reaserradora Lt-40 
 Planeadora 
 Sierra Circular 
 Sin fin Rodeo 

 
b) Del inicio del proceso sancionatorio  

 
Al respecto es preciso indicar que en esta oportunidad, NO se dio inicio al respectivo proceso 
sancionatorio, obviando lo dispuesto en artículo 18 de la ley 1333 de 2009, que establece 
que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, y en su lugar se procedió a formular cargos al señor ALBERCIO CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá. 
  

c)  De la formulación de cargos y decisión en el procedimiento objeto de estudio.  
 
La formulación de cargos se originó con ocasión a un operativo realizado el día 11 de julio 
de 2014 por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en la 
cual se elaboró Acta de imposición de medida preventiva de fecha 12 de julio de 2013, 
elementos materiales que CORPOBOYACÁ consideró suficientes para mediante Resolución 
No. 0415 de fecha 14 de marzo de 2014, formular el siguiente cargo en contra del señor 
ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, 
consistente en:  
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“Presuntamente ejecutar actividades de transformación y comercialización de 
productos forestales sin contar con el respectivo registro del libro de operaciones 
como empresa forestal ante la autoridad ambiental competente, contraviniendo con 
ello lo establecido en los artículos 65, 66 y 67 del Decreto 1791 de 1996”. 

 
En este orden de ideas, mediante la Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017 
ARTÍCULO SEGUNDO se declaró responsable al señor CAMPO ALBERCIO CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, del cargo formulado, así 
mismo en el ARTÍCULO TERCERO ibídem se decidió imponer como sanción principal el 
decomiso definitivo de la especie forestal y en el ARTÍCULO QUINTO se impuso al señor 
Cetina, una multa de cuatro millones ciento cincuenta y siete mil novecientos treinta pesos ($ 
4´157.930), de conformidad al material probatorio obrante en el expediente, por infringir lo 
dispuesto en los artículos 65, 66 y 67 del Decreto 1791 de 1996. 

 
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE: 
 
El señor ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de 
Gachantivá, interpuso recurso de reposición mediante el cual solicita entre otras, se 
repongan y revoquen los artículos segundo, tercero y quinto de la mencionada 
Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017, por considerar que las actividades que 
se encontraba realizando NO tenían la connotación de un depósito de maderas, 
simplemente trabajaba por encargos con la madera que le llevaban los clientes por lo que 
supone que no son objeto del cumplimiento de las normas que se indican vulneradas y 
además porque considera que en el tramite llevado en su contra, se le violó el debido 
proceso porque nunca se dio inicio formalmente al proceso sancionatorio como lo manda el 
articulo 18 e la Ley 1333 de 2009, siendo una etapa que no puede obviarse, indicando que 
dicha situación le impidió allegar de manera oportuna las explicaciones con los soportes 
correspondientes para demostrar su inocencia. 
 
Los motivos de inconformidad planteados por el recurrente son los siguientes:  
 

El reclámate Indica que en cuanto a las consideraciones expuestas en la resolución 3328 del 
28 de agosto de 2017, no se tuvo en cuenta que dentro el expediente se dio trámite al proceso 
sancionatorio simplemente con un acta de imposición de medida preventiva sin ningún 
soporte técnico que determinara que efectivamente por las características evidenciadas era 
objeto e investigación. 
 
El recurrente reitera que puede evidenciar que no se le inició  el proceso sancionatorio de 
acuerdo al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 en debida forma, por lo cual se le violo el 
debido proceso, trayendo a colación uno de los apartes del pronunciamiento emitido por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-980/10, en el sentido de que “el debido proceso es un 
derecho constitucional fundamental consagrado expresamente en el artículo 29 de la 
Constitución Política, el cual lo hace extensivo a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas y con ello la obligación de observar en todos sus actos el procedimiento 
previamente establecido en la Ley o en los Reglamentos, con el fin de preservar las garantías, 
derechos y obligaciones de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos 
aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 
derecho o a la imposición de una sanción, en este sentido el derecho al debido proceso se 
muestra como desarrollo del principio de legalidad pue representa un límite al ejercicio del 
poder público…”. 
 
Según lo manifestado por la Corte, el interesado cree que adicionalmente de la carga 
administrativa que se le impuso como empresa o industria, el proceso adelantado en su contra 
es ilegal ya que violó los principios constitucionales, en el sentido de que toda entidad pública 
debe velar por su garantía y protección, por estos motivos Corpoboyacá no podía declararlo 
responsables del cargo formulado sin tener en cuenta las violaciones de contenido sustancial 
y procesal. 
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Finalmente, el recurrente solicita lo siguiente: 
 

a) Se reponga el artículo segundo de la Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017, 
declarándolo no responsable del caro formulado mediante Resolución No. 1241 del 22 de julio 
de 2013,  

b) Se reponga el artículo tercero de Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017, por 
cuanto la madera que se le decomisó, contaba con los permisos legales 

c) Se revoque el artículo quinto, de la referida Resolución por no ser legal y procedente 
d) Se ordene el archivo del expediente. 

 

Las circunstancias advertidas por el recurrente presuntamente contrarían lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Constitución Política y se encuadran en la causal primera del artículo 93 de 
la Ley 1437 de 2011 
 
PROBLEMA JURÍDICO: 
 
En el caso que nos ocupa, el problema jurídico se centra en determinar si por el hecho de 
haberse omitido la etapa de inicio en el tramite sancionatorio ambiental llevado en contra del 
señor ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de 
Gachantivá, mediante el cual se declaró responsable del cargo formulado y fue  sancionado 
con multa económica por infringir las normas que protegen al medio ambiente, se incurrió en 
una de las causales de revocatoria consagradas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 
C.P.A.C.A. 
 
Al respecto es preciso indicar que el artículo 29 Superior dispone que el debido proceso 
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta 
garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen 
contra los particulares. En tal sentido, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía 
involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia 
administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para 
agotar el respectivo trámite. 
 
El debido proceso se ve afectado cuando el funcionario se aparta del proceso legalmente 
establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa 
sustancial del mismo, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de una de 
las partes del proceso. De acuerdo con la Sentencia SU-159 de 2002, este último evento se 
presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad desconoce las 
garantías previstas en la Ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se 
impide que: “(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad 
de contar con la asesoría de un abogado en los eventos en los que sea necesario -, ejercer 
el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes 
para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el 
juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas”, entre otras. 

 
En este sentido, tal como lo ha señalado la Corte en varias oportunidades, en todo proceso 
judicial o administrativo es constitucionalmente imperioso que la persona contra la cual se 
dirige un cargo o acusación pueda hacer frente a los reproches formulados en su contra y 
que los argumentos que presente se consideren en la respectiva actuación judicial o 
administrativa, pues esto no sólo sirve al interés individual del mismo, sino también al 
esclarecimiento de los hechos objeto de análisis. 
 

Es preciso indicar que el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, constituye una 
serie de actuaciones regladas y de orden público, que llevan implícita la protección de los 
derechos constitucionales al debido proceso, de contradicción y de defensa. Lo anterior se 
sustenta en que, entre la etapa de iniciación de procedimiento sancionatorio y la formulación 
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de cargos, el presunto infractor eventualmente puede tener la oportunidad de solicitar la 
cesación anticipada del procedimiento sancionatorio ambiental de acuerdo con las causales 
establecidas en la ley 1333 de 2009, y al obviar esta etapa, se le estaría negando una 
oportunidad al presunto infractor para ejercer su derecho de defensa frente a la autoridad 
ambiental.  
 
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que 
implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, es así que el derecho de defensa 
como manifestación del derecho al debido proceso, se traduce en la facultad que tiene el 
interesado para conocer las decisiones que se adopten en el marco de un proceso 
administrativo que se adelante por la autoridad administrativa e impugnar las pruebas y 
providencias contrarias a sus intereses. De tal manera que si estas garantías no le son 
aseguradas, se está bajo el supuesto de que la administración transgredió su derecho de 
defensa y con él, el del debido proceso administrativo. 
 
En el mismo sentido, el Consejo de Estado en sentencia con Radicado: 08001 23 31 000 
2011 01455 01, indicó que si bien es cierto que la Ley 1333 de 2009 no dispuso un plazo 
mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la formulación de cargos, no lo 
es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la etapa de apertura le es dable al 
presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento de forma anticipada, circunstancia 
que impide que en un mismo acto se provea sobre la apertura y formulación de cargos. 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, tanto para la iniciación del procedimiento como 
para la formulación de cargos, el Legislador contempló trámites diferentes de notificación, a 
saber: para la primera de las citadas fases, el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, prevé que 
la comunicación de las actuaciones sancionatorias ambientales se llevaran a cabo de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el CCA, esto es, de forma personal (Art. 44) o 
por fijación por edicto por el plazo de diez (10) días (Art. 45), que se entienden hábiles. 
Mientras que, la última etapa en cuestión, dispone que el acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado de forma personal o mediante edicto que 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que hagas sus veces en la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario (Art. 24 de la Ley 1333 de 
2009). Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos 
difieren tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su 
expedición debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos de 
que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
Así las cosas, una vez verificados los antecedentes procesales llevados dentro de 
expediente OOCQ-0311/13, es evidente que le asiste razón al recurrente, cuando indica que 
fue sancionado por infringir las normas que protegen el medio ambiente, sin haberse iniciado 
el respectivo proceso sancionatorio en debida forma tal como lo dispone el artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, asegurando que por esa situación se le violo el debido proceso, por lo 
que en el caso objeto de análisis, se vislumbra que efectivamente dentro del trámite 
sancionatorio llevado en contra del señor ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, en primera medida, se emitió acto administrativo 
mediante el cual se impuso una medida preventiva y seguidamente mediante Resolución, se 
formula un cargo en contra del recurrente, sin dar inicio a la actuación administrativa 
sancionatoria, cerrándole la oportunidad al recurrente de contradecir dicha actuación,  por lo 
que sin lugar a dudas, y de acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, la omisión en la 
etapa de inicio constituye transgresión al debido proceso del investigado recurrente, toda vez 
que se obvió la etapa de inicio al proceso sancionatorio, que ordena el artículo 18 de la 
precitada Ley 1333 de 2009, por lo que se puede concluir que en esta oportunidad, no se 
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siguieron las etapas correspondientes como lo ordena el  procedimiento sancionatorio 
ambiental. 
 
En este estado de las diligencias, es imperativo señalar que el derecho al debido proceso 
administrativo se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los 
poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados teniendo en cuenta que se caracteriza por ser de rango constitucional, toda 
vez que se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, este derecho involucra 
principios y garantías como el principio de legalidad, el de publicidad, y los derechos de 
defensa, contradicción y controversia probatoria, así como el derecho de impugnación; por lo 
tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe solamente para impugnar una 
decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa 
que se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e 
impugnación, por lo que debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, 
sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, 
como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
En tal sentido, la Corporación determina que evidentemente durante la etapa procesal 
llevada dentro del expediente OOCQ-0311/13, se vio vulnerado el derecho al debido proceso 
en las actuaciones administrativas llevas en contra del señor CAMPO ALBERCIO CETINA, al 
omitir como ya se indicó, la etapa procesal dispuesta en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 que indica que como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, se dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, 
por lo que se accederá en parte a la solicitud incoada por el recurrente en el sentido de 
revocar el artículo segundo y artículo quinto de la Resolución No. 3328 de fecha 28 de 
agosto de 2017. 
 
Respecto de la solicitud dirigida a que se reponga el artículo tercero de Resolución No. 
3328 de fecha 28 de agosto de 2017, que determina lo siguiente: “Imponer al señor CAMPO 
ALBERCIO CETINA, como sanción principal el decomiso definitivo de la especie Pinos s.p 
en un volumen de 4 M3 y restitución de la especie Cedro (Cedrela Sp) en un volumen de 6 
M3 y Frijolillo schizolobyum en un volumen de 2.M3”. Esta Corporación no accederá a tal 
pretensión, toda vez que, con la información obrante dentro del expediente, el investigado no 
acreditó la procedencia lícita de los productos forestales objeto de decomiso, por lo que no 
se determina su legalidad pues como se dejó claro en los considerandos de la resolución 
que ahora se recurre, los documentos aportados con los descargos consistentes en guías de 
movilización, registro de plantaciones ICA, no dan fe respecto de la propiedad de la madera 
decomisada, en cabeza de los señores JACOBO RODRÍGUEZ y PABLO SAAVEDRA según 
indica el ahora recurrente en su escrito de descargos; recordando además que lo que genera 
la imposición de la medida preventiva y del proceso sancionatorio es el hecho del 
incumplimiento por parte del recurrente de la obligación de contar con el libro de 
operaciones, pues la actividad desarrollada en su establecimiento de comercio al momento 
de los hechos fue la de transformación de un producto, el cual manifestó no ser suyo, ni 
comercializar, pero si cobrar un precio por su transformación, circunstancia que se enmarca 
en la obligación de contar con libro de operaciones. 
 

 DECISIÓN FRENTE A LAS PETICIONES IMPETRADAS EN EL RECURSO. 
 
Esta Autoridad Ambiental frente a la petición concreta realizada por el señor CAMPO 
ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, en 
el sentido de “Se reponga el artículo segundo de la Resolución No. 3328 de fecha 28 de 
agosto de 2017, declarándolo no responsable del cargo formulado mediante Resolución No. 
1241 del 22 de julio de 2013, y Se revoque el artículo quinto, de la referida Resolución, por 
no ser legal y procedente y Se ordene el archivo del expediente”, resolverá mediante el 
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presente acto administrativo, revocar los aludidos artículos segundo y quinto de la 
Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017, de conformidad con lo anteriormente 
expuesto. 
 
Por último, respecto a la petición incoada por el recurrente en el sentido de que… “Se 
reponga el artículo tercero de Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017”, esta 
Subdirección no accede a esta petición, de conformidad con lo expuesto. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

                                                                                           
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR los artículos segundo y quinto de la Resolución No. 
3328 de fecha 28 de agosto de 2017, por lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO REPONER el artículo tercero de Resolución No. 3328 de 
fecha 28 de agosto de 2017, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, remitir el expediente al área de 
seguimiento con el propósito que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 3328 de fecha 28 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo indicado en el artículo anterior, ARCHÍVESE el 
expediente OOCQ 0311/13. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente la presente decisión al señor CAMPO 
ALBERCIO CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.121.538 de Gachantivá, en 
la calle 14 No. 12ª – 34, barrio los Ángeles del municipio de Villa de Leyva, celular 
3115207232, de no efectuarse así, procédase a notificar por aviso, de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0311/13 
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 RESOLUCIÓN No. 1287 
                 

( 10 de Agosto de 2020 ) 
 
 

Por medio de la cual se vincula un tercero a un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0522 de fecha 10 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ 
resolvió iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de 
los señores ANA ISABELINA MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.23.275.746 y HENRY ROBERTO MAYORGA PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, para determinar la posible responsabilidad que les 
asiste en el ámbito ambiental.  
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante aviso de notificación N° 0395 
el día 10 de mayo de 2018.  
 
Que con radicado No. 006811 de fecha 5 de mayo de 2017 y radicado No. 17164 de fecha 
31 de octubre de 2017 la señora Ana Mayorga, allegó escrito mediante el cual entre otros 
aspectos indicó que ha venido cumpliendo paulatinamente con las obligaciones impuesta en 
el Plan de Manejo Ambiental para impedir la degradación del medio ambiente, que respecto 
a la exportación que se realiza fuera del área otorgada por la Licencia 398-15 y que 
tratándose de un mismo predio, se radicó ante la oficina de catastro minero solicitud de 
propuesta de concesión para el área con fecha 12 de julio de 2013, al que se le otorgó el 
radicado expediente OG2-09529 por lo que se encuentra en trámite con soporte en el 
Decreto 1073 de 2015 articulo 2.2.5.5.1.14, determina que mientras la solicitud de 
legalización no haya sido resuelta, no habrá lugar a suspensión de las labores de 
explotación, no obstante, se suspendió las labores de explotación que se adelantaban en el 
frente de trabajo y se abandonó dicho frente, solicita la interesada se abstengan de formular 
cargos y decretar la cesación del procedimiento contemplado en el artículo 23, de 
conformidad a la causal 2 de artículo 9, de la Ley 1333 de 2009. 
 
Que mediante Auto No. 1091 de fecha 01 de septiembre de 2017, dispone la práctica de 
unas diligencias administrativa y ordena una visita al sitio de interés, producto de la cual se 
emite el concepto técnico No. 18050 – MV-CQ-02/18 de fecha 9 de febrero de 2018 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 25 de septiembre 
de 2017. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

Que los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las 
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y su protección, enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
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especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines y la 
obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
Que en virtud del numeral 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 
 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capítulo 3 “Licencias 
Ambientales”; Sección 2 “Competencia”, Sección 9 “Control y Seguimiento”, 
determina en los siguientes artículos que aplican para el caso concreto objeto de 
análisis: 

Artículo 2.2.2.3.1.3, señala que: “La Licencia Ambiental”, es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 

esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 

misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 

autorizada. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, 

autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 

recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 

proyecto, obra o actividad.  

“El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental”. 
  

Artículo 2.2.2.3.1.5, consagra que la obtención de la licencia ambiental, es 
condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras 
autoridades diferentes a las ambientales. 

 
Artículo 2.2.2.3.7.1, determina que La licencia ambiental deberá ser modificada en 

los siguientes casos: 

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

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

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

           (…) 
6.  Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique 

impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y 
requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 

 
Artículo 2.2.2.3.7.2. Prevé los requisitos para la modificación de la licencia 
ambiental, los cuales se deberán presentar y allegar ante la autoridad 
ambiental competente. 

Artículo 2.2.2.3.8.9, determina que para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título. 

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

Que el artículo 35 ibídem, determina que se prohíbe descargar, sin autorización, los 
residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los 
suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos. 
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Que el artículo 145 del mencionado decreto determina que cuando las aguas servidas 
no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de 
modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las 
obras deberán ser previamente aprobadas. 

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

 
Artículo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 

Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, estipula en 
el Título 3 “Aguas no Marítimas”; capítulo 2 “Uso y Aprovechamiento de Agua, los artículos 
siguientes aplican para el caso objeto de estudio. 
 

Artículo 2.2.3.2.2.5, establece que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos de 
agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las 
disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

 
Artículo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
Artículo 2.2.3.2.7.1, indica que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para 
los siguientes fines: (…)…  
 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.24.2, establece como actividad prohibida el utilizar aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son 
obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto. 

Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, estableció 
en el artículo 2.2.3.3.1.3., que para todos los casos de aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (…) 35. Vertimiento. 
Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido, los siguientes artículos que aplican para el caso 
objeto de análisis.  

Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Artículo 2.2.3.2.20.5.  Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, 
sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 



 

 
República de Colombia 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA  

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

Continuación Resolución No. 1287 del 10 de agosto de 2020                                           Página 5 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co0T  

www.corpoboyaca.gov.co 

eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que dio lugar al inicio de las presentes actuaciones administrativas una visita de seguimiento 
realizada  el día 6 de mayo de 2015 a la Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 
1996 producto de la cual se emitió el concepto técnico N° LA – 0239/15 de fecha 18 de 
diciembre de 2015, conceptuando que se cuantifica un 9% de cumplimiento a las 
obligaciones del Plan de Manejo Ambiental, con relación a la totalidad de los porcentajes, así 
mismo, se evidenció incumplimiento a las obligaciones indicadas en la  mencionada 
Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 1996, así mismo incumplimiento a los 
requerimientos realizados en la Resolución No. 952 de fecha 24 de octubre de 2003 y Auto 
No. 0292 de fecha 29 de febrero de 2006, además se encontró el desarrollo de actividades 
por fuera del área de solicitud de legalización de minería de hecho No. H-78 en jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco, por lo que mediante Resolución No. 0522 de fecha 10 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ inició proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores ANA ISABELINA MAYORGA PULIDO, identificada 
con cédula de ciudadanía No.23.275.746 y HENRY ROBERTO MAYORGA PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí. 
 
Se evidencia una solicitud bajo el radicado No. 006811 de fecha 5 de mayo de 2017 y 
radicado No. 17164 de fecha 31 de octubre de 2017 presentada por la señora ISABELINA 
MAYORGA PULIDO, mediante el cual entre otros aspectos indica que ha venido cumpliendo 
con las obligaciones impuesta en el PMA y respecto a la explotación que se realiza fuera del 
área otorgada, con fecha 12 de julio de 2013 se radico ante la oficina de catastro minero 
solicitud de propuesta de concesión para el área,  pero que además suspendió las labores 
de explotación que se adelantaban en el frente de trabajo y se abandonó dicho frente, 
solicita la interesada se abstengan de formular cargos y decretar la cesación del 
procedimiento contemplado en el artículo 23, de conformidad a la causal 2 de artículo 9, de 
la Ley 1333 de 2009.  
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Para tener claridad sobre la situación acaecida, se ordena la práctica de diligencias 
administrativas producto de la cual se efectúa visita y se genera el concepto técnico No. 
18050 – MV-CQ-02/18 de fecha 9 de febrero de 2018, documento en el que se hace un 
pronunciamiento acerca del cumplimiento de los requerimientos por parte de los titulares 
mineros y además conceptúa que existen frentes de explotación por fuera de la mencionada 
licencia. 
 
Ahora bien, llama la atención que en el mencionado concepto técnico, no solo se señalan 
como titulares a los señores MAXIMINO MAYORGA BUITRAGO, y actualmente a los 
señores ANA ISABELINA MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.23.275.746, a quienes en su calidad de titulares se les inicia este proceso sancionatorios, 
sino que además relaciona a los señores HENRY ROBERTO MAYORGA PULIDO,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE A MAYORGA 
PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, YEFFERSON 
M MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.682 de Ramiriquí, 
EDGAR ALFONSO MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA MAYORGA PULIDO,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de herederos del señor MÁXIMO MAYORGA 
BUITRAGO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.351, circunstancia que se 
desprende del siguiente análisis: 
 
Que mediante Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 1996, modificada por la Resolución No. 1791 
del 17 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ concedió viabilidad ambiental para la explotación de la mina “La 
Esperanza”, localizada en la vereda el Centro, jurisdicción del municipio de Arcabuco, dentro del área del título 
minero 398-15. 
 
Que la mencionada Resolución en su ARTÍCULO TERCERO, indica Téngase como Plan de Manejo Ambiental - 
PMA el diseñado por Corpoboyacá para la mina La Esperanza localizada en la vereda el Centro, jurisdicción del 
municipio de Arcabuco, el cual hace parte integral de la presente Resolución y deberá ser cumplido en su 
totalidad. 
 
Que la Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 1996 en el ARTÍCULO CUARTO, establece que la 
viabilidad ambiental considerada en el artículo primero de la mencionada resolución, no ampara ningún otro tipo 
de obra, actividad, plan explotación o proyecto diferente al de extracción del mineral por el cual fue hecha la 
solicitud. 
 
Que le mencionada Resolución determinó en el ARTÍCULO QUINTO, establece la obligación del titular de 
presentar anualmente informe de progreso y desarrollo de PMA, dentro del expediente fueron evidenciados tres 
informes de progreso y desarrollo del Plan de Manejo Ambiental simultáneamente con el avance de la 
explotación. 
 
Que la aludida Resolución determinó en el ARTÍCULO NOVENO, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
60 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 1753 de 1994 y 9 el Decreto 2636 de 
1994, el titular deberá constituir en favor de CORPOBOYACÁ una póliza de cumplimiento o garantía bancaria, 
otorgada por una compañía de seguros o establecimientos bancarios legalmente autorizados en Colombia para 
tal efecto, por un valor de ciento veinticuatro mil setecientos veinte pesos ( $ 124.620), la cual deberá ser 
renovada anualmente, durante un término de cuatro 4 años y dos 2 meses más. 
 
Que la aludida Resolución en el ARTÍCULO DÉCIMO, determinó que el titular debe tramitar los respectivos 
permisos tales como (Concesión de aguas, permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas) para poder 
adelantar las labores de beneficio y transformación que adelantan anexas al proyecto. 
 
Que mediante Resolución No. 952 de fecha 24 de octubre de 2003, la Corporación determina requerir señores 
ANA ISABELINA MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía No.23.275.746, HENRY ROBERTO 
MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE A MAYORGA 
PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, YEFFERSON M MAYORGA 
PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.682 de Ramiriquí, EDGAR ALFONSO MAYORGA 
PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.050.799 de Arcabuco y a YADY ROSMIRA MAYORGA 
PULIDO,  identificada con cédula de ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de herederos del señor 
MÁXIMO MAYORGA BUITRAGO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.351, para que dentro de 
los (90) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, presente un informe de cumplimiento de la 
totalidad de las obras de manejo y control ambiental aprobadas en la Resolución No. 808 de fecha 30 de 
diciembre de 1996. S.f.t. 
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Que mediante Auto No. 0292 de fecha 29 de febrero de 2006, con base en el concepto técnico No. LA-0239/15, 
dispuso requerir a los titulares para que, en el término de un mes, den estricto cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el PMA concedido mediante Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 1996, allegando 
informe con registro fotográfico y demás soportes técnicos, y abstenerse de continuar con las actividades de 
explotación de arcilla, entre otros aspectos. 

 
De lo anterior se colige para el presente caso, que son más las personas a las cuales se le 
impusieron por parte de Corpoboyacá, y mediante acto administrativo, obligaciones en torno 
al cumplimiento de requerimientos de tipo ambiental en marco del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado y como consecuencia de habérseles otorgado por parte de la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en su condición de herederos del señor MAXIMINO 
MAYORGA BUITRAGO los derechos emanados de la licencia No. 00398-15 para la 
explotación de arcilla en la jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Resolución No. 072 de 
fecha 17 de septiembre de 2001). 
 
De otra parte, frente a la solicitud mencionada con fundamento en la causal 2 del artículo 9 
de la Ley 1333 de 2009 “denominada inexistencia del hecho investigado”, expuesta por los 
investigados, es del caso mencionar que el concepto técnico generado producto de las 
diligencias administrativas decretadas, da cuenta del incumplimiento a obligaciones 
impuestas mediante acto administrativo, referente a las obligaciones impuestas en la 
mencionada Resolución No. 808 de fecha 30 de diciembre de 1996 en especial 
incumplimiento a lo ordenado en los artículos tercero, cuarto, quinto, noveno y artículo 
décimo, así mismo, incumplimiento a los requerimientos realizados mediante Resolución No. 
952 de fecha 24 de octubre de 2003 y Auto No. 0292 de fecha 29 de febrero de 2006, así 
como la explotación en sitios por fuera del área otorgada. En tal sentido es preciso indicar, 
que una vez analizados los escritos allegados por la interesada, se puede colegir que NO 
desvirtúan ni aclaran los hechos aquí investigados, por el contrario, el material probatorio 
recaudado hasta la fecha, en los mencionados conceptos técnicos soportan los hechos por 
los cuales se dio inicio al proceso sancionatorio. 
 
En este orden de ideas, al haberse iniciado un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, la etapa subsiguiente que corresponde es establecer la viabilidad o no de 
formular cargos en contra de los investigados; no obstante, es imperativo investigar la 
posible responsabilidad de los demás titulares del Plan de Manejo Ambiental, los cuales 
fueron objeto de requerimiento mediante la Resolución No. 952 del 24 de octubre de 2003, 
en atención a que esta Subdirección considera que al no estar desvirtuada la existencia de 
los hechos investigados no es oportuno acceder a la solicitud realizada por la señora ANA 
ISABELINA MAYORGA en lo que respecta a la cesación de procedimiento y archivo del 
expediente, por lo que lo procedente en el presente caso es vincular en la etapa de inicio a 
los demás titulares de la Viabilidad ambiental, los señores JORGE A MAYORGA PULIDO,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, YEFFERSON M 
MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.682 de Ramiriquí, 
EDGAR ALFONSO MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA MAYORGA PULIDO,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de herederos del señor MÁXIMO MAYORGA 
BUITRAGO y titulares de la viabilidad ambiental objeto de seguimiento e investigación, al 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio llevado dentro del expediente No. 
OOCQ-00011-16, con el propósito de establecer su responsabilidad en las presuntas 
infracciones a la normatividad ambiental que resulten probadas en el trámite del citado 
proceso, en relación con el incumplimiento a los requerimientos realizados en la Resolución 
No. 952 de fecha 24 de octubre de 2003 y Auto No. 0292 de fecha 29 de febrero de 2006, 
así como de las que le sean conexas relacionadas con explotaciones fuera del área 
otorgada. 
 
Las conductas presuntamente constitutivas de infracción ambiental que se describen en los 
conceptos técnicos N° LA – 0239/15 de fecha 18 de diciembre de 2015 y No. 18050 – MV-
CQ-02/18 de fecha 9 de febrero de 2018 obrantes en el plenario, demandan de la Autoridad 
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Ambiental la obligación de adelantar la investigación correspondiente a fin de establecer el 
reproche de las presuntas infracciones ambientales cometidas.  
 
En tal sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para vincular en el 
presente trámite a los mencionados señores Mayorga Buitrago, en su calidad de titulares de 
la viabilidad ambiental otorgada por esta Corporación mediante la Resolución No. 808 de 
fecha 30 de diciembre de 1996, modificada por la Resolución No. 1791 del 17 de mayo de 
2018, con el fin de establecer la certeza de las posibles infracciones ambientales referidas, 
de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece que: “el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Vincular al proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio iniciado mediante la Resolución No. 0522 de fecha 10 de febrero de 
2017, tramite llevado dentro del expediente No. OOCQ-00011-16,  a los señores JORGE A 
MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, 
YEFFERSON M MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.682 
de Ramiriquí, EDGAR ALFONSO MAYORGA PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.050.799 de Arcabuco, y YADY ROSMIRA MAYORGA PULIDO,  
identificada con cédula de ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de herederos del 
señor MÁXIMO MAYORGA BUITRAGO y titulares de la viabilidad ambiental objeto de 
estudio, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Acoger en su integridad conceptos técnicos N° LA – 0239/15 de 
fecha 18 de diciembre de 2015 y No. 18050 – MV-CQ-02/18 de fecha 9 de febrero de 2018, 
los cuales hacen parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ANA ISABELINA MAYORGA PULIDO, identificada con cédula 
de ciudadanía No.23.275.746, HENRY ROBERTO MAYORGA PULIDO,  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE A MAYORGA PULIDO,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, YEFFERSON M 
MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.682 de Ramiriquí, 
EDGAR ALFONSO MAYORGA PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA MAYORGA PULIDO,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, en la calle 40 No. 1 A – 71 E Apartamento 502 A, Edificio Buena 
Vista House, de Tunja, celular 3125842146 teléfono fijo 7450771. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
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CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00011-16 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

RESOLUCIÓN No. 1288    
 

( 10 de Agosto de 2020 ) 
 
Por medio del cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Auto N° 2536 del 8 de octubre de 2012 CORPOBOYACÁ dispone ordenar 
la apertura de indagación preliminar en contra de los señores ORMIDAS BLANCO Y FABIO 
LÓPEZ y ordena una visita técnica al predio denominado Buenavista, sector El Motor Julio 
Robles, vereda La Laja, jurisdicción del municipio de Moniquirá, producto de la cual se 
emitió el concepto técnico HP-059/2013 de fecha 20 de septiembre de 2013 del cual se 
extracta la parte pertinente así: (…) 
 
En el momento de la visita se observó que los residuos líquidos de algunas actividades como lavado 
de caña, molienda, de instalaciones y de lavado de una moto en el trapiche Tapa Roja de propiedad 
de los señores ORMIDAS BLANCO Y FABIO LÓPEZ, son descargadas directamente y sin ningún 
tratamiento a una zanja revestida de cemento construida frente al predio, la cual conduce estas 
aguas a la cuneta costado derecho de la vía carreteable y son descargadas a través de una 
alcantarilla al predio de propiedad de la señora LUZ MARINA GARCÍA ROBLES, sin tener en cuenta 
medidas sanitarias. Estas aguas al estar mezcladas con residuos líquidos del tratamiento de la caña 
de azúcar proveniente del trapiche, al quedarse estancadas en el alcantarillado y con un recorrido 
lento, produce olores ofensivos. 
 

Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes 
 
“En el Trapiche Tapa Roja, no realizan actividades de mantenimiento preventivo ni mantenimiento 
correctivo a las aguas residuales generadas en el trapiche. 
 
En el Trapiche Tapa Roja, de propiedad de los señores ORMIDAS BLANCO Y FABIO LÓPEZ, 
ubicado en la vereda La Laja, jurisdicción del municipio de Moniquirá, las actividades de miel y 
panela, son realizadas sin tener en cuenta el manejo sanitario y la Guía Ambiental para el Subsector 
de la caña de azúcar emitida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Territorial”. 

 
Concepto Técnico: 
 
En el Trapiche Tapa Roja, de propiedad de los señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.176.830 de Toguí, las actividades de producción de miel y panel, son realizadas sin tener en cuenta 
el manejo sanitario y la Guía Ambiental para el Subsector de la caña de azúcar emitida por el 
Ministerio de ambiente y Desarrollo Territorial, generando afectaciones al recurso suelo y aire por 
vertimientos sin ningún tratamiento. 
 
Por lo anterior se debe abrir un proceso administrativo ambiental en contra de los señores ORMIDAS 
BLANCO RIVERA Y FABIO LÓPEZ, por no contar con las directrices en la Guía Ambiental para el 
Subsector de la caña de azúcar emitida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Territorial y por 
generar factores de degradación a los recursos suelo, aire y flora, por el inadecuado manejo de 
residuos líquidos provenientes de la producción de miel y panela, sin ninguna planificación y por el 
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uso y aprovechamiento de vegetación nativa sin el respectivo permiso emitido por la autoridad 
competente. 
 
Como medida preventiva para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, los 
señores ORMIDAS BLANCO RIVERA Y FABIO LÓPEZ, deben SUSPENDER LOS VERTIMIENTOS 
A LA CUNETA DE LA VÍA Y QUE SON CONDUCIDOS AL PREDIO BUENAVISTA DE PROPIEDAD 
DE LA SEÑORA LUZ MARÍA GARCÍA ROBLES Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES 
NATIVAS PARA LA COMBUSTIÓN EN LA CALDERA, en el Trapiche Tapa Roja ubicado en la 
vereda La Laja, jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

 
Que mediante la Resolución N° 0632 del 7 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer como medida preventiva a los señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, AMONESTACIÓN ESCRITA, hasta tanto obtenga el 
permiso de vertimientos. 
 
Que mediante la Resolución N° 0633 del 7 de abril de 2014 CORPOBOYACÁ resolvió iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores ORMIDAS BLANCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, por realizar vertimientos sin 
ningún tratamiento al suelo producto de las actividades de producción de miel y panela 
realizadas en el Trapiche Tapa Roja, ubicado en la vereda La Laja jurisdicción del municipio 
de Moniquirá, sin contar con el permiso expedido por la autoridad ambiental competente, 
en contravención con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, articulo 211 
y 238 numeral 1 del Decreto 1541 de 1974 compilados en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que los mencionados actos administrativos fueron notificados por correo electrónico el día 
24 de abril de 2014 
 
Que mediante radicado N° 150-5742 del 13 de mayo de 2014, los señores ORMIDAS 
BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, solicitan la revocatoria 
directa de las Resolución N° 0632 del 7 de abril de 2014 y Resolución N° 0633 del 7 de abril 
de 2014, en los siguientes términos: 
 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 
 
Los recurrentes fundamentan su solicitud de revocatoria, con base en los siguientes:  
 

 Con sustento en el artículo 94 “(93)” del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los interesados solicitan se revoquen en forma inmediata de las 
Resoluciones 0632 y 0633, por encontrarse las mismas en la causal 3ª. 

 

 La petición elevada tiene sustento en la flagrante violación a los derechos contenidos en la 
Constitución Política, artículos 13 que determina que todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos y artículo 29 determina que el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas.  

 

 Indican los peticionarios que lo anterior radica en que han sido sancionados basados en 
unas pruebas y procedimientos que nunca tuvieron a su disposición y ni siquiera son los 
propietarios del predio por el cual se inició el procedimiento, obedeciendo a una queja 
presentada por una señora de apellido García Robles. 

 

 indican que ellos no son los propietarios del predio que por haber atendido la visita, se 
comprometieron en el acta a modificar la correntia natural de agua para que la misma no 
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terminara empozada en la alcantarilla municipal, compromisos que nunca fueron verificados 
y por el contrario terminaron sancionados por otros hechos de los cuales no tenían 
conocimiento, pasando por alto que ya se habían realizado las acciones correspondientes a 
las observaciones realizadas por el técnico que realizo la visita. 

 

 Haciendo referencia a la Sentencia C-632 de 2011, los interesados aseguran que la actividad 
artesanal de procesar la caña de azúcar para convertirla en panela, actividad que ha sido el 
sustento de muchas familias durante más de 60 años, está lejos de ser un proceso 
industrializado y tecnificado adelantado sin criterio de sostenibilidad que genere un impacto 
negativo a los recursos naturales, por lo que deberían empezar a examinar cuales son los 
niveles de contaminación en nuestros ríos y quebradas aire, la tierra y en general los seres 
vivos de toda el área de influencia de quienes adelantan actividades artesanales de 
actividades de procesamiento de caña, para determinar si efectivamente están causando un 
daño al medio ambiente. 

 

 Aseveran que lo orquestado por el técnico de la Corporación es nulo en su totalidad, pues 
les está generando un agravio injustificado a quienes atendieron la visita de buena fe, razón 
por la cual los actos administrativos merecen ser revocados inmediatamente, indicando 
además que enviaran copia a la Procuraduría de la presente solicitud. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el mismo Decreto 1076 de 2015 estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3., que para todos 
los casos de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: (…) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido. (…)  
 
Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, (Decreto 1541 de 1978, art. 211). 

Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuático se prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora 
y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. (…), (Decreto 1541 
de 1978, art. 238). 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos, (Decreto 3930 de 2010, art. 41). 

Que respecto de la revocación directa de los actos administrativos, el Código de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 
consagra; 

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
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2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
 
ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a 
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el 
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en 
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. 
 
ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las 
solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 
PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se 
profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio 
Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La 
oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en 
que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con 
los actos demandados. 
 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le 
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto 
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad 
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre 
ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 
 
ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, 
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin 
el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 
 
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 
audiencia y defensa.”. 
 
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política la Corte 
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Constitucional en la sentencia T–254 del 30 de junio de 1993 ha conceptuado con relación 
a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
““La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica 
y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser 
limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del 
cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento 
vital para la supervivencia de la humanidad. 
 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano. (s.f.t.) Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad 
económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte 
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos 
marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos 
por la autoridad ambiental. 
 
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues 
resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun 
cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación 
ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en 
el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera 
elementos extraños y nocivos al ambiente. 
 
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima 
cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los 
excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su 
actividad. (s.f.t.) 
 
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control 
efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad 
contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer 
los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al 
mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que 
debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos 
parte del precio que cuesta contaminar.” 
 
Que a través de la Sentencia C-069 de 1995, la Corte Constitucional  estableció, que “La 
existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la 
Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal 
como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y 
en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la 
cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, 
claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o 
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individual. (…) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a 
producir efectos jurídicos”. 
 
Que respecto de la revocación directa establecida en el artículo 93 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Honorable Corte 
Constitucional, ha establecido: 
 
“Sentencia C-472/99”. 
 
(…)… La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, como 
tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones 
jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al 
menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los 
derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la 
realización de la seguridad jurídica. 
 
(…)… La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, 
en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, 
que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna 
persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios 
actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier 
momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso 
administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los 
eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. 
Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad 
o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una 

persona…(…)”. 
 
Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la 
Corte Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 
 
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Previo a la decisión que ha de adoptar esta autoridad, en relación con la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolución N° 0632 del 7 de abril de 2014 y Resolución N° 0633 
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del 7 de abril de 2014, elevada por los señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, se deben hacer las siguientes precisiones: 
 
El problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con la emisión 
de la Resolución N° 0632 del 7 de abril de 2014 y Resolución N° 0633 del 7 de abril de 
2014, se incurrió en causal de revocación directa de conformidad con lo normado en el 
artículo 93 numeral tercero de la ley 1437 de 2011, alegada. 
 
Como ya se indicó en los considerandos, la Corporación mediante los actos administrativos 
objeto de la solicitud de revocatoria, resolvió imponer como medida preventiva, 
AMONESTACIÓN ESCRITA, hasta tanto obtengan el permiso de vertimientos y en 
consecuencia dispuso iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, para determinar la responsabilidad que les 
corresponde por presuntamente infringir la normatividad ambiental, al generar vertimientos 
en el “Trapiche Tapa Roja”, ubicado en la vereda La Laja de Moniquirá, producto de la 
actividad de producción de miel y panela, sin previamente haber obtenido el respectivo 
permiso expedido por la autoridad ambiental competente, dado que el concepto técnico HP-
059/2013 de fecha 20 de septiembre de 2013, emitido con fundamento en la visita técnica 
realzada el día 22 de junio de 2013 al sitio de los hechos, pudo verificar la presunta 
infracción a las normas que protegen al medio ambiente por parte de los aquí investigados. 
 
Ahora, se entrará a dilucidar los argumentos esgrimidos por la parte actora: 

2. CAUSAL INVOCADA Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

 Sustentan la petición de revocatoria en el artículo “(93)” causal tres, del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que determina Cuando con 
ellos se cause agravio injustificado a una persona, así mismo, hace alusión al artículo 13 
Constitucional indicando que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y artículo 
29 ibídem, determina que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas.  

 

 Indican que han sido sancionados basados en unas pruebas y procedimientos que nunca 
tuvieron a su disposición y ni siquiera son los propietarios del pedio por el cual se inició el 
procedimiento, obedeciendo a una queja presentada por una señora de apellido García 
Robles y que en la visita, se comprometieron en el acta a modificar la correntia natural de 
agua para que la misma no terminara empozada en la alcantarilla municipal, compromisos 
que nunca fueron verificados y por el contrario terminaron sancionados por otros hechos de 
los cuales no tenían conocimiento, pasando por alto que ya se habían realizado las acciones 
correspondientes a las observaciones realizadas por el técnico que realizo la visita. 
 

Al respecto, es preciso indicar que la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad 
de limitar la actividad económica cuando así lo exija el interés social, además indica que es 
deber del ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano, así mismo, determina que el Estado debe proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines, por lo que el legislador se ha visto en 
la imperiosa necesidad de crear normas que lo protejan debido a las afectaciones negativas 
generadas por la actividad económica, para sancionar la comisión de infracciones contra el 
medio ambiente, se creó la Ley 1333 de 2009 que dispuso la titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental Destacando que se considera infracción en materia 
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ambiental “…toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en 
el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. (…)”, la Ley 99 de 1993 determina que CORPOBOYACÁ ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables, en el área de su jurisdicción. 

 Haciendo referencia a la Sentencia C-632 de 2011, los interesados aseguran que la actividad 
artesanal de procesar la caña de azúcar para convertirla en panela, actividad que ha sido el 
sustento de muchas familias durante más de 60 años, está lejos de ser un proceso 
industrializado y tecnificado adelantado sin criterio de sostenibilidad que genere un impacto 
negativo a los recursos naturales, por lo que deberían empezar a examinar cuales son los 
niveles de contaminación en nuestros ríos y quebradas aire, la tierra y en general los seres 
vivos de toda el área de influencia de quienes adelantan actividades artesanales de 
actividades de procesamiento de caña, para determinar si efectivamente están causando un 
daño al medio ambiente. 

 

 Aseveran que lo orquestado por el técnico de la Corporación es nulo en su totalidad, pues 
les está generando un agravio injustificado a quienes atendieron la visita de buena fe, razón 
por la cual los actos administrativos merecen ser revocados inmediatamente, indicando 
además que enviaran copia a la Procuraduría de la presente solicitud. 

 
Ahora bien, recodemos que el asunto que nos ocupa se suscitó como consecuencia de una 
visita técnica realizada por un funcionario de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales el día 22 de junio de 2013, a la verada La Laja, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, producto de la cual se emitió el concepto técnico HP-059/2013 de fecha 20 de 
septiembre de 2013, el cual hace parte integral de los actos administrativos objeto de 
análisis, conceptuando que “En el momento de la visita se observó que los residuos líquidos 
de algunas actividades como lavado de caña, molienda, de instalaciones y de lavado de 
una moto en el trapiche Tapa Roja de propiedad de los señores ORMIDAS BLANCO Y 
FABIO LÓPEZ, son descargadas directamente y sin ningún tratamiento a una zanja 
revestida de cemento construida frente al predio, la cual conduce estas aguas a la cuneta 
costado derecho de la vía carreteable y son descargadas a través de una alcantarilla al 
predio de propiedad de la señora LUZ MARINA GARCÍA ROBLES, sin tener en cuenta 
medidas sanitarias. Estas aguas al estar mezcladas con residuos líquidos del tratamiento 
de la caña de azúcar proveniente del trapiche al quedarse estancadas en el alcantarillado 
y con un recorrido lento, produce olores ofensivos”, por lo que se recomienda SUSPENDER 
LOS VERTIMIENTOS A LA CUNETA DE LA VÍA Y QUE SON CONDUCIDOS AL PREDIO 

BUENAVISTA DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA LUZ MARÍA GARCÍA ROBLES, entre otros 
aspectos.  
 
Al respecto es preciso indicar que la normatividad ambiental determina que Vertimiento es 
toda Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, de elementos, 
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido y a su turno el 
Artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto 1076 de 2015 compilatorio de las normas del Sector 
Ambiente, consagra Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos, (Decreto 3930 de 2010, art. 41). 
 
En el mismo sentido debe tenerse de presente, que todas las decisiones administrativas 
emitidas por la Corporación, se fundamentan en las recomendaciones establecidas en los 
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conceptos técnicos, emanados de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, 
como dependencia encargada de realizar las visitas, seguimiento técnico y evaluación de 
información a los proyectos que puedan generar afectaciones a los recursos naturales, 
reiterando en este aspecto, que fue en virtud de una visita realizada y en razón de las 
funciones de control y vigilancia que se determinó la necesidad de imponer como medida 
preventiva AMONESTACIÓN ESCRITA, hasta tanto obtenga el permiso de vertimientos y 
se dio inicio al procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores ORMIDAS 
BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, para determinar la 
responsabilidad individual que en el ámbito ambiental les corresponde, por realizar 
vertimientos sin ningún tratamiento al suelo, producto de las actividades de producción de 
miel y panela realizadas en el Trapiche Tapa Roja, ubicado en la vereda La Laja jurisdicción 
del municipio de Moniquirá, sin contar con el permiso expedido por la autoridad ambiental 
competente, en contravención con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, 
articulo 211 y 238 numeral 1 del Decreto 1541 de 1974 compilados en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
Ahora bien, los posibles infractores indican que no son los dueños del predio, por lo que se 
debe resaltar que el concepto técnico aludido, determina que los señores ORMIDAS 
BLANCO Y FABIO LÓPEZ, son los propietarios del Trapiche Tapa Roja de donde se estaría 
generando la actividad de vertimientos al suelo sin ningún tratamiento afectando el recurso 
suelo y generando malos olores, sin permiso de la autoridad ambiental competente, así 
mismo señalan que han sido sancionados basados en unas pruebas y procedimientos que 
nunca tuvieron a su disposición, es preciso reiterar que el concepto recomendó, suspender 
los vertimientos a la cuneta que son conducidos al predio Buenavista de propiedad de la 
señora Luz María García Robles, motivo por el cual CORPOBOYACÁ con sustento en los 
artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, a través de la Resolución N° 0632 del 7 de abril 
de 2014, impuso medida preventiva de amonestación escrita en contra de los investigados, 
y mediante Resolución N° 0633 del 7 de abril de 2014, se dio inicio al proceso sancionatorio  
mediante con fundamento en el artículo 18 el dispositivo jurídico en mención que se 
establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales, esa decir que aún no se ha emitido una decisión  por parte de esta 
autoridad ambiental, por lo que es preciso indicar que hasta el momento, se ha dado inicio 
a una investigación administrativa ambiental de carácter sancionatoria, para verificar la 
responsabilidad individual que le asiste a los señores ORMIDAS BLANCO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, por los hechos antes mencionados, trámite que 
debe surtir las etapas que determina la Ley 1333 de 2009, garantizando el debido proceso 
y derecho de defensa y contradicción de los posibles infractores. 
 
En ese orden de ideas, la Corporación NO encuentra que en el caso objeto de estudio, se 
enmarque la revocatoria directa por la causal establecida en el numeral tercero del artículo 
93 de la Ley 1437 de 2011 y alegada, toda vez que evaluando los motivos de inconformidad 
presentados por los señores ORMIDAS BLANCO Y FABIO LÓPEZ, éstos carecen de 
fundamentos tanto fácticos como jurídicos, habida cuenta que CORPOBOYACÁ, emitió los 
actos administrativos objeto de reproche con base en las recomendaciones indicadas en el 
concepto técnico HP-059/2013 de fecha 20 de septiembre de 2013 y lo dispuesto en la 
normatividad  ambiental vigente, por lo que la Resolución N° 0632 del 7 de abril de 2014 y 
Resolución N° 0633 del 7 de abril de 2014, gozan de la Presunción de Legalidad; aunado 
al hecho que en las alegaciones presentadas por los investigados no se soporta 
probatoriamente sus manifestaciones ni se desvirtúan los hechos que originaron el proceso 
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sancionatorio como son las descargas de aguas al suelo producidas por la operación del 
trapiche y menos aún prueban el alegado agravio injustificado para que opere la revocatoria 
directa. Al contrario, con lo expuesto se determina que el proceso adelantado encuentra 
soporte no solo técnico sino jurídico y en el mismo se han respetado las garantías del debido 
proceso a los investigados. 
 
De esta manera se ha dado respuesta a los argumentos expuestos por los peticionarios, 
NO encontrándose procedente acceder a la solicitud de revocatoria de la Resolución N° 
0632 del 7 de abril de 2014 y Resolución N° 0633 del 7 de abril de 2014. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección.   
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 
N° 0632 del 7 de abril de 2014 y Resolución N° 0633 del 7 de abril de 2014, elevada por los 
señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 14.247.206 de 
Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.176.830 de Toguí, en 
consecuencia, confirmarlas en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incólumes 
las decisiones allí consignadas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ORMIDAS BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 
14.247.206 de Melgar y FABIO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.176.830 
de Toguí, en la calle 2 No. 87i - 10, barrio Patio Bonito de Bogotá D.C.,  E-mail: 
chavez.fabian06@hotmail.com, de no ser posible así, dese aplicación a lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 
de 2011, la presente Resolución no revive términos legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo NO procede recurso alguno 
de conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0460/12 
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RESOLUCIÓN No.   
 

(1289 del 10 de agosto de 2020) 

Por medio de la cual se acoge un concepto técnico, se declaran cumplidas unas 

obligaciones y se ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0294 de febrero 04 de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 

Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, a la empresa GESTIÓN ENERGETICA. A E.S.P. 

“GENSA” identificada con Nit. No. 800.208-9, representada legalmente por el señor ORLANDO 

MICOLTA GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 10.266.544 de Manizales, en el 

predio de la Central Termo Eléctrica de Paipa, ubicado en la vereda Volcán del municipio de Paipa, 

para el aprovechamiento mecánico de 120 árboles: 100 Eucaliptus y 20 Acacia Mangium, con un 

volumen total de 127,2 m3 a extraer del mencionado predio.  

Que, en el artículo segundo ibídem, se dispuso que el titular del aprovechamiento forestal disponía 

de (3) tres meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, para llevar a 

cabo la actividad autorizada y de (2) dos meses para realizar la respectiva medida de 

compensación.   

Que, en el artículo tercero, se estableció en el numeral 3.6, frente a la medida de compensación 

que” La empresa GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P.  "GENSA", como medida de compensación 

deberá realizar la siembra de seiscientos (600) árboles de especies nativas propias de la zona, 

tales como: Aliso, Mangle de Tierra Fría, Holly, Jazmín, Eugenia, Guayacán de Manizales, entre 

otros; los cuales se deben plantar dentro de la ronda protectora del rio Chicamocha, al costado 

izquierdo aguas abajo, en predios de la Central Termoeléctrica de Paipa… 

A la plantación se le deberá efectuar mantenimiento, que incluya actividades de limpia, plateo, 

fertilización y replante semestrales, con el objeto de garantizar su establecimiento y supervivencia, 

durante el año siguiente a la realización de la medida de compensación. 

3.6.1. Periodo de Ejecución de la compensación: Una vez terminadas las labores de 

aprovechamiento el titular de la autorización de aprovechamiento forestal cuenta con el término de 

dos (2) meses de para ejecutar la medida de compensación. 

Que, en el artículo cuarto ibídem, se le Informa al titular de la presente autorización que deberá 

presentar informes semestrales con registro fotográfico, donde se evidencie la ejecución de las 

labores de explotación, así como de la medida de compensación que la empresa en cita, debía 

realizar.  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 

funciones Constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las de Evaluación 

Seguimiento y Control,  el  día dieciséis (16) de junio de 2020, efectuó  visita de control y 

seguimiento al proyecto objeto de la  Resolución No. 0294 del 04 de febrero de 2016, autorización 

de aprovechamiento forestal único, en el predio Central Termo Eléctrica de Paipa, ubicada en la 

vereda El Volcán, del municipio de Paipa y como consecuencia de ello se profirió el Concepto 

Técnico No. SFC-0005/20 del  veinticinco (25)  de  junio de la misma anualidad, el cual  el cual se 

incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y del cual se extracta lo siguiente: 

 (…)” 
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3. INFORME TÉCNICO 
 
GENERALIDADES DEL APROVECHAMIENTO 

  

• Localización y Ubicación Geográfica: 

El predio en el cual se verifica el estado de las obligaciones del expediente es un predio de la 

Central Termo Eléctrica de Paipa, ubicado en la vereda El Volcán jurisdicción del municipio de 

Paipa, Boyacá, identificado con código catastral 000200080299000, de propiedad GESTIÓN 

ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA”, identificada con Nit. 800.194.208-9   representada legalmente 

por el señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  

10.266.544 de Manizales. 

• Coordenadas de referencia: 

 Durante el recorrido se pudieron registrar las siguientes coordenadas donde la empresa GESTIÓN 

ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA”, realizó el aprovechamiento y la medida de compensación 

establecida en la Resolución 0294 del 4 de febrero de 2016 emitida por Corpoboyacá. 

PUNTO LATITUD (N) LONGITUD (W) 

1 

 

5º45”59.30’ 73º9”1.62’ 

2 

 

5º45”59.52’ 73º9”0.82’ 

3 

 

5º45”58.02’ 73º9”6.32’ 

• Descripción de la visita: 

La visita se realiza en compañía de la ingeniera Daniela Arias en calidad de ingeniera Ambiental de 

la empresa “GENSA”. 

Durante el recorrido, se puede evidenciar los siguientes aspectos: 

El área en la cual se realizó el aprovechamiento y la compensación es un área con topografía 

plana y se encuentra totalmente limpia de algún tipo de residuos. 

Se realiza recorrido por la margen colindante con el río Chicamocha y se encuentran los árboles 

plantados como cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo Tercero numeral 3.6. 

Dando cumplimiento a dicha obligación se evidencia la plantación de los 600 árboles de especies 

holly y jazmín. Los cuales se encuentran totalmente establecidos y con un excelente estado de 

desarrollo. 

Se evidencia también el interés y responsabilidad por parte de la empresa “GENSA” por la 

plantación de árboles de especies nativas para la protección y conservación de la ronda hídrica 

adentro del predio. 

• Tiempos:  

Una vez revisado el expediente se encuentra que los tiempos de las obligaciones son los 

siguientes. 

RESOLUCION 

OTORGAMIENT

O 

 FECHA 

RESOLUCION 

OTORGMIENT

O 

# PLANTULAS 

POR 

COMPENSACIO

N 

TIEMPO PARA 

APROVECHA

MIENTO  (3 

MESES)  

COMPENSACION 

(ESTABLECIMIEN

TO) 2 MESES AF 

MANTENIMIENT

O (1 AÑO) 

294 04/02/2016 600 04/05/2016 04/07/2016 04/07/2017 
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• Informes: 

En el expediente además se encuentran los siguientes documentos 

✓ Oficio del 10 de noviembre de 2016 radicado 17381 Remisión de informe actividades 

aprovechamiento y compensación. 

✓ Oficio del 13 septiembre 2018 radicado 14617 mantenimiento de plántulas de compensación 

600 plántulas. 

4.  CONCEPTO TECNICO  

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, al área autorizada según el Expediente OOAF-00001-16, 

ubicada predio de la Central Termo Eléctrica de Paipa Vereda El Volcán, jurisdicción del Municipio 

de Paipa, propiedad la empresa GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA”, identificada con Nit. 

800.194.208-9 representada legalmente por el señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No.  10.266.544 de Manizales, se conceptúa:   

“Teniendo en cuenta la resolución de otorgamiento “La compensación debe retribuir al medio natural la 

cobertura forestal extraída y la mitigación, la de minimizar en la comunidad los impactos negativos que se 

generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad”. En el caso 

específico la empresa GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA”, se centra en dar cumplimiento, mediante 

establecimiento de (600) árboles de especies nativas propias de la zona, tales como:  Aliso, Mangle de Tierra 

Fría, Holly, Jazmín, Eugenia, Guayacán de Manizales, entre otros; los cuales se deben plantar dentro de la 

ronda protectora del rio Chicamocha, al costado izquierdo aguas abajo, en predios de la Central 

Termoeléctrica de Paipa” 

“Para realizar la medida de compensación deberán utilizar el material vegetal de buena calidad, con alturas 

superiores a 50 cms.  La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado 

de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las plántulas 

sembradas en caso de presentarse mortalidad se adelantará la respectiva resiembra con el fin de mantener la 

totalidad de la plantación a la cual se Je deberá hacer mantenimiento durante un año con el objeto de 

garantizar el prendimiento y supervivencia de las plántulas” 

“Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación del aprovechamiento fue realizada 

por el titular “GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA” dentro del predio de la Central Termo Eléctrica de 

Paipa ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa, la cual consistió en la plantación de material 

vegetal de 600 individuos de las especies; Holly y jazmin a distancias de 3 metros promedio, sobre la ronda 

hídrica del río Chicamocha que colinda con el predio. Igualmente se cumplió con el mantenimiento exigido por 

Corpoboyacá para garantizar la supervivencia de los individuos, estos se encuentran totalmente establecidos, 

con un excelente estado de desarrollo teniendo en cuenda su frondosidad, altura y diámetro de tallos” 

“El usuario dio cumplimiento en con el Artículo Cuarto en cuanto a la presentación de los respectivos informes; 

lo cual se evidencia con los radicados que reposan en el expediente. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Resolución No. 0294 del 04 

de febrero de 2016, se recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente. 

El Grupo Jurídico del Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección Administración Recursos Naturales, 

determinará el trámite que considere pertinente en base al presente concepto técnico”. 

“Cualquier comunicación y/o requerimiento que “Corpoboyacá” le pretenda hacer a la empresa GESTIÓN 

ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA”, en calidad de propietaria del predio de la Central Termo Eléctrica de Paipa 

ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa, debe ser dirigida a la dirección: Carrera 23 No 

64B-33 del municipio de Manizales, o comunicarse los teléfonos.  3106741806-7850050-3128878033” 

(…)” 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991, consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, 
el cual trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, 
cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de 
justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente 
los de contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento 
de este propósito.  

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

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido. 

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

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

El numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

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

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su empleo  
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la 
normatividad del sector Ambiente. 

Que según el artículo 2.2.1.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015. Seguimiento. Todos los 

aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por 

lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 

la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 

elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 

cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 

aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre.  

 En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 

correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  

Que por mandato del artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por 

terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 

silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 

por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 

técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 

por el usuario.  

 Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 

obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 

archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 

sancionatorio.  

Parágrafo. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 

actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso 

fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por 

la Corporación respectiva. (s.f.d.t.) 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 

2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional. 

Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud 

de la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de 

las personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del 

servicio público, impartieron unas directrices.  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención 

y la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y 

contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y 

la protección laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios 

en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 733 

de 17 de Abril de 2020, en la cual se establece los canales virtuales de reemplazo de los servicios 

presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas 
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actuaciones y trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que 

dependan de la asistencia presencial a la diligencia de notificación personal cuando la notificación 

no pueda realizarse electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la 

prevención, mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y 

para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.  

Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos 

trámites administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en 

la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan 

otras disposiciones. 

  CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A través de la Resolución No. 0294 del 04 de febrero de 2016, CORPOBOYACA, otorga una 

autorización de Aprovechamiento Forestal Único, a la empresa GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P 

“GENSA” identificada con Nit. 800.194.208-9 representada legalmente por el señor ORLANDO 

MICOLTA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  10.266.544 de Manizales, en el 

predio de la Central Termo Eléctrica de Paipa ubicado en la vereda El Volcán del municipio de 

Paipa, para el aprovechamiento mecánico de 120 árboles: 100 Eucaliptus y 20 Acacia mangium, 

con un volumen total de 127,2 m³ a extraer del mencionado predio. 

Conforme a lo expuesto, la funcionaria adscrita a la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, procedió a realizar control y seguimiento al expediente OOAF-0001-16, emitiendo en 

consecuencia el Concepto Técnico No. SFC-0005/20 de fecha 25 de junio de 2020, que se acoge 

en el presente acto administrativo, encontrando que, a la fecha, la Empresa en mención, en lo 

referente a las obligaciones impuestas por la Entidad, en cuanto a tiempos y demás, determino 

que:  

RESOLUCION 

OTORGAMIENT

O 

 FECHA 

RESOLUCION 

OTORGMIENT

O 

# PLANTULAS 

POR 

COMPENSACIO

N 

TIEMPO PARA 

APROVECHA

MIENTO  (3 

MESES)  

COMPENSACION 

(ESTABLECIMIEN

TO) 2 MESES AF 

MANTENIMIENT

O (1 AÑO) 

294 04/02/2016 600 04/05/2016 04/07/2016 04/07/2017 

 

Es así, como podemos determinar que, frente a cada una de las obligaciones, observamos que: 

Frente al artículo segundo, el aprovechamiento otorgado se llevó a cabo, dentro de lo establecido 

por la Corporación.  

Frente al artículo tercero, se llevó a cabo dentro de lo establecido por la Corporación.  

Frente al artículo cuarto, medida de compensación, se evidenció que la misma fue realizada por el 

titular “GESTIÓN ENERGÉTICAS.A E.S.P “GENSA” dentro del predio de la Central Termo Eléctrica 

de Paipa ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa la cual consistió en la plantación 

de material vegetal de 600 individuos de las especies; Holly y Jazmín a distancias de 3 metros 

promedio, sobre la ronda hídrica del río Chicamocha que colinda con el predio. Igualmente se 

cumplió con el mantenimiento exigido por Corpoboyacá para garantizar la supervivencia de los 

individuos, estos se encuentran totalmente establecidos, con un excelente estado de desarrollo 

teniendo en cuenda su frondosidad, altura y diámetro de tallos. El usuario dio cumplimiento con el 

artículo cuarto, igualmente, en cuanto a la presentación de los respectivos informes; lo cual se 

evidencia con los radicados que reposan en el expediente, conforme se reitera, lo expuesto en el 

informe técnico en cita.  

Así las cosas, esta Autoridad encuentra fundamento suficiente, con base en el Concepto Técnico 

No. SFC-0005/20 de fecha 25 de junio de 2020, para declarar cumplidas las obligaciones 

impuestas por esta Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante la 

Resolución No. 0294 del 04 de febrero de 2016  y en consecuencia procederá a ordenar mediante 
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el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0001-16, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015.  

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

Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Acoger el Concepto Técnico No. SFC-0005/20 de fecha 25 de junio de 
2020 y declarar que forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la empresa GESTIÓN 

ENERGETICA. A E.S.P. “GENSA” identificada con Nit. No. 800.208-9, representada legalmente 

por el señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 

10.266.544 de Manizales, o quien haga sus veces, mediante Resolución No. 0294 del 04 de 

febrero de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0001-16, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1. 7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015.   

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a la empresa GESTIÓN ENERGETICA. A E.S.P. “GENSA” 
identificada con Nit. No. 800.208-9, representada legalmente por el señor ORLANDO MICOLTA 
GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 10.266.544 de Manizales,  o a  quien haga 
sus veces en la dirección Carrera 23 No 64B-33 del municipio de Manizales, o en los teléfonos 
3106741806-7850050-3128878033, o en la dirección electrónica:  
notificaciónjudicial@gensa.com.co  

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y aartículo 
3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, artículo 1 de la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, 
modificada por la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, de ser procedente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOAF-0001-16, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación.  

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición  ante la 
Subdirección de Administración  de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal  o dentro de los diez (10) días siguientes a ella  o a la 
notificación  por aviso, o al vencimiento del término  de publicación, según el caso  de acuerdo con 
la  Ley 1437 de 2011. 

                                      NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO   

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto:  Ángela Franco T.    
Revisó   :  Diego Franciso Sánchez Pérez.  
Archivo en:                   Resolución – Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – OOAF-0001-16 
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RESOLUCIÓN No. 1290

(11 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 1092 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ, dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por
el Municipio de Berbeo Boyacá, identificado con NIT 80009939-5, representado legalmente por el
señor EDGAR ROBERTO PARRA ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.053.623 de
Berbeo, para uso DOMESTICO, en un caudal requerido de 3,280324074 L.P.S, con el objeto de
beneficiar a  300 usuarios suscriptores, 594 usuarios permanentes y 985 usuarios transitorios, el cual
será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada “Aguablanca” ubicada en la vereda Guarumal
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo de carácter ambiental.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía de la Jurisdicción,
de la Personería o Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el
objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al
artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015.

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

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, el Municipio de Berbeo, Boyacá, identificado con NIT. 80009939-5, allegó el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) con la solicitud de concesión de Aguas
Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso 0045-20 del 13 de febrero de
2020, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Berbeo del 13 al 28 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ, en las mismas
fechas.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de febrero de 2020
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
concepto técnico CA-433-20 del 06 de julio de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

5. OBSERVACIONES

5.1. El municipio de Berbeo cuenta con autorización Sanitaria otorgada por la secretaria de Salud de Boyacá
mediante Resolución No 1230 del 2 de agosto de 2018, para la captación realizada en la fuente hídrica
denominada Quebrada Agua Blanca, para lo cual el prestador del servicio deberá garantizar el cumplimiento
de acuerdo a lo establecido.
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5.2. Cabe resaltar que la PTAP actualmente existente es diferente a la descrita en la documentación
allegada, por lo cual el municipio deberá garantizar su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaria de Salud.

5.3. Teniendo en cuenta que actualmente el representante legal del Municipio de Berbeo es el Señor
DANIEL LÓPEZ VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, se hará
referencia a él en el presente otorgamiento de la concesión de aguas.

6. CONCEPTO TECNICO

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
BERBEO, identificado con Nit No. 800099390-5, representado legalmente por el señor DANIEL LÓPEZ
VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, o quien haga sus veces,  para
USO DOMÉSTICO en beneficio de los habitantes del casco urbano y parte de las veredas Higuerón,
Guarumal, Jotas, Medios y San Fernando, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Agua Blanca
en la coordenadas Latitud: 5°15'56.76"N ; Longitud: 73°5'47.82"O a una elevación de 2019 m.s.n.m. ubicada
en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Berbeo, distribuido de la siguiente manera:

Año
Población
Urbana

Permanente
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Urbana
Permanente

(L/s)

Población
transitoria

Urbana
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Urbana
Transitoria

(L/s)

Población
Rural

Permanente
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Rural
Permanente

(L/s)

Población
transitoria
Rural (Hab)

Caudal
otorgado
Población

Rural
Transitoria

(L/s)

Q. Total
otorgado

(L/s)

1 372 0,75 934 0,65

177 0,36 51 0,04

1,79
2 381 0,76 960 0,67 1,80
3 391 0,78 987 0,69 1,82
4 400 0,80 1015 0,70 1,84
5 410 0,82 1043 0,72 1,86
6 420 0,84 1072 0,74 1,88
7 430 0,86 1102 0,77 1,90
8 441 0,88 1133 0,79 1,92
9 451 0,90 1165 0,81 1,94

10 462 0,93 1198 0,83 1,97

6.2. La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación al artículo 58 de la Ley 1537 de
2012.

Nota: Transcurridos los diez (10) primeros años el concesionario deberá realizar un censo poblacional
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha y entregarlo a Corpoboyacá a efecto de
realizar un aforo a las fuentes hídricas objeto de la concesión, con el fin de establecer si las condiciones han
variado y realizar los ajustes pertinentes.

6.3. El MUNICIPIO DE BERBEO con Nit. 800099390-5, representado legalmente por DANIEL LÓPEZ
VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, deberá asegurar el
cumplimiento del tratamiento estipulado en la autorización sanitaria para uso doméstico de los usuarios
correspondientes al listado de suscriptores presentado.

6.4. Se requiere al MUNICIPIO DE BERBEO con Nit. 800099390-5, representado legalmente por DANIEL
LÓPEZ VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, para que en un término
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, presente las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de control de caudal con el caudal
máximo concesionado y los planos de la bocatoma existente sobre la fuente hídrica denominada Q. Agua
Blanca.

6.5. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA
presentado en marco del trámite de concesión de aguas, se logra establecer que de acuerdo con los
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia
establecidos por Corpoboyacá, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental que el documento
NO contiene la información suficiente para ser aprobado. En razón a que el PUEAA es un conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicio



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1290 del 11 de agosto de 2020 Página 3

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

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

de acueducto, alcantarillado, el cual busca proteger y conservar fuentes abastecedoras, reducir pérdidas y
módulos de consumo de agua, garantizar la eficiencia administrativa y culturizar a los usuarios sobre el uso
adecuado del recurso hídrico.

Por lo anterior, el MUNICIPIO DE BERBEO con Nit. 800099390-5, deberá allegar a CORPOBOYACÁ en un
término de tres (03) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, un documento PUEAA corregido y actualizado en medio físico y magnético, siguiendo los términos
de referencia establecidos por Corpoboyacá para Empresas de Servicios Públicos, donde se involucre la
fuente hídrica objeto de la concesión. En los ajustes del mencionado documento deberá tenerse en cuenta lo
consignado en el concepto técnico OH-434-20

Los términos de referencia pueden ser consultados en la página web de la entidad
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-
hidrica/ y/o en las oficinas de Corpoboyacá.

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

6.7. De acuerdo a la situación encontrada y como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico,
el MUNICIPIO DE BERBEO con NIT. 800099390-5, representado legalmente por el señor DANIEL LÓPEZ
VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, debe plantar MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (1389) árboles de especies nativas equivalentes a 1,2 Ha, en zona de
recarga hídrica del municipio de Berbeo, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años,
debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del
material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y
manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra),
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del
tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la
medida.

Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para
la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su
interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

6.8. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias
importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al MUNICIPIO DE BERBEO identificado con NIT. 800099390-5,
DANIEL LÓPEZ VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, que reduzca
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.

6.9. Corpoboyacá no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo,
conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual
esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso
hídrico en caso de requerirlo.

6.10. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en
consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-434-20 del 06 de julio de 2020, el cual se
acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los
siguientes términos:

(…)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El PUEAA presentado por el Municipio de Berbeo, reúne parcialmente los componentes requeridos por la
Ley 373 de 1997, por tal motivo se hace necesario la ejecución de algunos ajustes del documento en
mención.

Se debe tener en cuenta que, el orden del nuevo documento este acorde a los términos de referencia, los
cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-
hidrica/ y/o en las oficinas de Corpoboyacá.

6. CONCEPTO TECNICO

6.1.De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por el MUNICIPIO DE BERBEO
identificado con Nit No. 800099390-5 representado legalmente por el señor DANIEL LÓPEZ VALLEJO
identificado con cedula de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, mediante Radicado No 0004162 del 5
de marzo de 2019, el cual hace parte del expediente OOCA-00167-19; con fundamento a lo expresado en
la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de
1997 y sus normas reglamentarias, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el
documento NO contiene la información suficiente para ser aprobado.

6.2. En un término no superior a tres (03) meses contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja presente concepto, el MUNICIPIO DE BERBEO identificado con Nit No.
800099390-5, representado legalmente por el señor DANIEL LÓPEZ VALLEJO identificado con cedula
de ciudadanía No 74.348.318 de Miraflores, deberá allegar a Corpoboyacá el documento en medio físico
y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la presente evaluación descritas en el
componente de observaciones.

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de
aguas que se encuentra en trámite dentro del expediente OOCA-00167-19, que cualquier ampliación en
términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.

(…)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.

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

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

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

Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, establece: Garantía del suministro de agua para la
población. Para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos
y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de la presente ley, las autoridades ambientales
regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no
mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los
municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten con infraestructura de derivación o
captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será aplicable para
aquellos municipios o distritos que, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran
la construcción de una nueva infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca
distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión
única y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma.

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente
rentable y socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y
2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia
ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que el Decreto 465 de 2020, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de
disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1290 del 11 de agosto de 2020 Página 9

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

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

público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19 señala:

ARTÍCULO 1. Adicionar el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

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

Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y rurales"

ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de servicios públicos
domiciliarios de acueducto que estén próximas a vencerse, o que se venzan, mientras se mantenga la declaratoria de
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se
entenderán prorrogadas de manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de dicha
emergencia.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya vencido la concesión de agua,
y estén interesados en hacer uso del recurso, mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria en
referencia, deberán solicitar la respectiva concesión, la cual se tramitará conforme a lo dispuesto en la Sección 9 del
presente Capítulo".

ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

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

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

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan
de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el
valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.
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Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de
aprovechamiento de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago
efectivo de la misma.”

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-433/20 del 06 de julio de 2020, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental, viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE BERBEO,
identificado con NIT. 800099390-5, para USO DOMÉSTICO en beneficio de los habitantes del
casco urbano y parte de las veredas Higuerón, Guarumal, Jotas, Medios y San Fernando, a derivar
de la fuente hídrica denominada Quebrada Agua Blanca en la coordenada Latitud: 5°15'56.76" N;
Longitud: 73°5'47.82" O a una elevación de 2019 m.s.n.m. ubicada en la vereda Guarumal,
jurisdicción del municipio de Berbeo.

Que, de acuerdo a la evaluación técnica realizada al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
a través del concepto técnico OH-434-20 del 07 de julio de 2020, este no cumple con los
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997, Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015  y sus normas reglamentarias, y en consecuencia se
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, no será aprobado y se procederá a
requerir que se entregue nuevamente con los ajustes sugeridos en el concepto técnico referido.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral los conceptos técnicos CA-433/20 del 06 de julio de 2020 y OH-434-20 del 07 de julio de
2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
BERBEO, identificado con NIT. 800099390-5, para USO DOMÉSTICO en beneficio de los
habitantes del casco urbano y parte de las veredas Higuerón, Guarumal, Jotas, Medios y San
Fernando, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Agua Blanca en la coordenadas
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Latitud: 5°15'56.76" N; Longitud: 73°5'47.82" O a una elevación de 2019 m.s.n.m. ubicada en la
vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Berbeo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Año
Población
Urbana

Permanente
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Urbana
Permanente

(L/s)

Población
transitoria

Urbana
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Urbana
Transitoria

(L/s)

Población
Rural

Permanente
(Hab)

Caudal
otorgado
Población

Rural
Permanente

(L/s)

Población
transitoria
Rural (Hab)

Caudal
otorgado
Población

Rural
Transitoria

(L/s)

Q. Total
otorgado

(L/s)

1 372 0,75 934 0,65

177 0,36 51 0,04

1,79
2 381 0,76 960 0,67 1,80
3 391 0,78 987 0,69 1,82
4 400 0,80 1015 0,70 1,84
5 410 0,82 1043 0,72 1,86
6 420 0,84 1072 0,74 1,88
7 430 0,86 1102 0,77 1,90
8 441 0,88 1133 0,79 1,92
9 451 0,90 1165 0,81 1,94

10 462 0,93 1198 0,83 1,97

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO de acuerdo
con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.

PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular que teniendo en cuenta que el cambio climático ha
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar
abruptamente en cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ
solicitará al titular que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas,
para lo cual se le informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar
el cumplimiento de la medida impartida.

ARTICULO SEGUNDO: NO APROBAR la información presentada por el MUNICIPIO DE
BERBEO, identificado con NIT. 800099390-5, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo y lo consignado en el concepto técnico No. OH-434-20 del 07 de julio de 2020.

PARÁGRAFO: El titular de la concesión en un término no superior a tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe allegar a Corpoboyacá el documento
PUEAA corregido y actualizado en medio físico y magnético, siguiendo los términos de referencia
establecidos por esta entidad, para empresas de servicios públicos; además de los ajustes
solicitados en el concepto técnico OH-434-20 del 07 de julio de 2020 descritos en el componente
de observaciones, los términos de referencia pueden ser consultados en la página web de la
entidad http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-
integrada-de-oferta-hidrica/.

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE BERBEO, en un término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar las memorias
técnicas, cálculos y planos de las obras de control de caudal con el caudal máximo concesionado y
los planos de la bocatoma existente sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Agua Blanca.

PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará responsable
del posible colapso de la estructura de captación y de control de caudal, dado que el proceso
constructivo y la calidad de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y
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este debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la
cimentación ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual
será sometida la estructura.

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación
y control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30)
días para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a recibirlas, autorizar su funcionamiento y el uso
del recurso hídrico.

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con NIT.
800099390-5 como medida de preservación del recurso hídrico, debe plantar MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE (1389) árboles de especies nativas equivalentes a 1,2 Ha, en zona de
recarga hídrica del municipio, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años,
debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el
desarrollo del material vegetal, para tal efecto se debe presentar en el término de tres (03) meses
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y
manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de
siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar
con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y
autorizar la implementación de la medida.

PARÁGRAFO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en
los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con
el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es indefinido, en aplicación de lo
normado en el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, transcurridos los diez (10) primeros años el
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concesionario debe realizar un censo poblacional teniendo en cuenta la tasa de crecimiento
establecida a esa fecha y entregarlo a Corpoboyacá a efecto de realizar un aforo a las fuentes
hídricas objeto de la concesión, con el fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los
ajustes pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en
moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional
relacionada, esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de
seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la presente providencia y entréguesele copia íntegra y
legible de los conceptos técnicos CA-433/20 del 06 de julio de 2020 y OH-434-20 del 07 de julio
de 2020. al MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con NIT. 80009939-5, representado legalmente
por DANIEL LÓPEZ VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.348.318 de
Miraflores; a través del correo electrónico contactenos@berbeo-boyaca.gov.co , teléfono
3102107087 de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1290 del 11 de agosto de 2020 Página 14

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

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

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó: Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00167/19
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RESOLUCIÓN No. 1291

(11 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se realiza la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua PUEAA.

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

CONSIDERANDO.

Que a traves de la Resolución 1560 del 04 de mayo de 2018 (Folio 58 a 62) la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, determinó, lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor EDILBERTO CRUZ
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, con destino a uso recreativo
(piscinas), a ser derivada de las fuentes hídricas denominadas “Aguas Minerales Nacimiento Agua
Caliente” y “Caño Platanilla”, ubicadas en la vereda Patanoa, en jurisdicción del municipio de Zetaquira
(Boyacá), en los caudales que se relacionan a continuación:

PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS CAUDAL
OTORGADOLATITUD (N) LONGITUD (O)

Captación Nacimiento Agua
Caliente 5°18’17,6” 73°9’51,5” 1.54 L/s

Captación Caño Platanilla 5°18’25,3” 73°9’34,3” 3.08 L/s

(…)”

Que el anterior acto administrativo fue notificado en debida forma de manera personal al señor
EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía 4.297.747 de Zetaquira, el día
08 de mayo de 2018. (Folio 62).

Que con el radicado 0019779 del 06 de noviembre de 2019, el señor EDILBERTO CRUZ AYALA,
allegó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la piscina y Centro Recreacional
Termales Arco Iris, ubicado en el municipio de Zetaquira de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 1560 del 04 de mayo de 2018 del expediente OOCA-00260/17.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre de 2019, el
cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en
los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TECNICO.

6.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al contenido del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua presentado por el Señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.297.747 expedida en Zetaquira, en calidad de Titular para la concesión de aguas superficiales del
Centro Recreacional Termales Arco Iris, a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento Agua
Caliente y Caño Platanilla,  localizado en la vereda Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira -
Boyacá, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de
referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1560
del 04 de mayo  de 2018 por las cuales se otorgó Permiso de Concesión de aguas, se considera que
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desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser
aprobado.

6.2 Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones establecidas en la
Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 por medio del cual se otorgó Concesión de aguas, que
cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento deberán ser
ajustados en el presente estudio.

6.3 El señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.297.747 expedida en
Zetaquira, debe allegar a Corpoboyacá en medio físico y magnetico el documento con las respectivas
correcciones solicitadas en la presente evaluación descritas en el componente de observaciones.

6.4 El término de la concesión de aguas superficiales otorgada a nombre del señor EDILBERTO CRUZ
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.297.747 expedida en Zetaquira a derivar de las
fuentes denominadas Nacimiento Agua Caliente y Caño Platanilla,  localizadas en la vereda Patanoa,
jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá,  es de diez (10) años contados a partir de ejecutoria de
la Resolución No. 1560 del 04 de mayo  de 2018, por medio del cual se notificó su aprobación.
(…)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

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

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

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

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

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

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en

el contrato.

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso
de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la
concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación
de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a
los planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad
de las aguas y de los recursos relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice
el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un
proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la
recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías
o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El
Programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico,
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar
a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su
actividad, calificado como “bajo”, igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y
Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los
artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y
la solicitud de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas
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deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre
de 2019 el cual contiene la evaluación técnica realizada al contenido del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.297.747 expedida en Zetaquira, en calidad de titular para la concesión
de aguas superficiales del Centro Recreacional Termales Arco Iris, la cual se deriva de las fuentes
hídricas denominadas Nacimiento Agua Caliente y Caño Platanilla, localizado en la vereda
Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá, con fundamento en lo expresado en la
concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997, el Decreto
1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 y demás normas
reglamentarias, los términos de referencia, se considera que el documento no contiene la
información suficiente para ser aprobado.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR la información presentada por el señor EDILBERTO CRUZ
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía 4.297.747 expedida en Zetaquira, correspondiente
al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, respecto de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada bajo Resolución No. 1560 del 04 de mayo de 2018 de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo y la evaluacion efectuada a tráves del concepto
técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor EDILBERTO CRUZ AYALA, para que allegue  a la
Corpoboyacá en medio físico y magnetico el documento con las respectivas correcciones
solicitadas en el concepto técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre de 2019, una vez se
adopte la decision definitiva frente a la modificacion solicitada de la concesión.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del
concepto técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 1560 del 04 de mayo de
2018, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información a presentar.

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente providencia y entréguesele copia íntegra y legible del
concepto técnico PUEAA-1286/19 del 11 de diciembre de 2019, al señor EDILBERTO CRUZ
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.297.747 de Zetaquira, celular 3107855994, a
través del correo electrónico edilbertoc1@hotmail.com de conformidad con lo normado en el
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda
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hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00260/17
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RESOLUCIÓN No. 1292

(11 DE AGOSTO DE 2020)

“Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”.

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

CONSIDERANDO

Que a través del Auto 1349 del 06 de noviembre de 2018, la Corporación, dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales para uso
colectivo por parte del MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, representado
legalmente por el señor DUMAR FABIÁN LOZANO VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía 7.186.528 de Tunja (Boyacá), para un número de usuarios permanentes de 1300,
con 485 suscriptores y 250 usuarios transitorios, requiriendo un caudal de 3,171296296 L.P.S.,
el cual será derivado de las fuentes hídricas denominadas quebradas “NEGRA” en la vereda
Yamunta y la “MOCHILERA” en la vereda Mochilero las dos correspondiente a la  jurisdicción
del municipio de Páez (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
de carácter ambiental.

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

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

(…)”

Que mediante aviso 0203-19 del 26 de agosto de 2019, fijado en la cartelera de la Oficina
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ  y en la Alcaldía Municipal de Páez, del 26 de agosto al
19 de septiembre de 2019, dentro del cual se determinó: “ … SE PRACTICARA VISITA OCULAR
AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD,
LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 08:00 AM A
PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAEZ – BOYACÁ ...”
con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015.

Que el día 19 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ, práctico visita técnica de concesión de aguas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que practicada la visita ocular el día 19 de septiembre de 2019, se emitió el concepto de técnico
CA –422/20 fechado del día 30 de junio 2020, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:

“(…)

5. OBSERVACIONES

5.1. El municipio de Páez cuenta con (tres) 3 puntos de captación, (uno) 1 sobre la fuente hídrica denominada quebrada
Negra y (dos) 2 sobre la fuente hídrica denominada quebrada Mochilera; con el fin de no generar impactos
negativos sobre las fuentes hídricas, las bocatomas de fondo construidas se deben mantener sin modificación, sin
embargo, se deben construir las respectivas cajas de control.
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5.2. Teniendo en cuenta que en la quebrada Mochilera realizan captación en (dos) 2 puntos, la salida de estas se
deben unir con el fin de construir una sola caja de control antes del ingreso al desarenador.

5.3. El municipio de Páez cuenta con Autorización sanitaria favorable otorgada mediante Resolución No 1752 del 21 de
septiembre de 2017.

5.4. Teniendo en cuenta que actualmente el representante legal del Municipio de Páez es el Señor JUAN DIEGO
MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en Villavicencio, se
hará referencia a él en el presente otorgamiento de la concesión de aguas.

6. CONCEPTO TÉCNICO

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental,
se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con
Nit No. 800049508-3, representado legalmente en la actualidad por el señor JUAN DIEGO MORALES
CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en Villavicencio o por quien haga
sus veces, para USO DOMÉSTICO en beneficio de los suscriptores del perímetro urbano del municipio de Páez, a
derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Mochilera y Quebrada Negra en las siguientes
coordenadas:

No
GEOGRÁFICAS

ALTURA FUENTE
HÍDRICA VEREDA MUNICIPIO

LATITUD LONGITUD
1 5° 6'49,9"N 73°2'28,5"O 1512 Q. Mochilera Mochilero Páez
2 5° 6'49,5"N 73°2'26,5"O 1489 Q. Mochilera Mochilero Páez
3 5° 8'24,0"N 73°2'21,3"O 1571 Q. Negra Yamuntica Páez

Distribuido de la siguiente manera:

Año Población
Permanente

Caudal
otorgado
Población

Permanente
(L/s)

Población
transitoria

Caudal
otorgado
Población
Transitoria

(L/s)

Q-Total
otorgado

(L/s)

Caudal a derivar

Q.
Negra

Q.
Mochilera

1 1643 3,30 686 0,48 3,77 3,2 0,57
2 1663 3,34 694 0,48 3,82 3,25 0,57
3 1684 3,38 703 0,49 3,87 3,29 0,58
4 1704 3,42 711 0,49 3,91 3,33 0,58
5 1725 3,46 720 0,50 3,96 3,37 0,59
6 1746 3,50 728 0,51 4,01 3,41 0,6
7 1767 3,54 737 0,51 4,06 3,45 0,61
8 1788 3,59 746 0,52 4,11 3,49 0,62
9 1809 3,63 755 0,52 4,15 3,53 0,62
10 1831 3,67 764 0,53 4,20 3,57 0,63

6.2. La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación al artículo 58 de la Ley 1537 de 2012.

Nota: Transcurridos los diez (10) primeros años el concesionario deberá realizar un censo poblacional teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha y entregarlo a Corpoboyacá a efecto de realizar un aforo a
las fuentes hídricas objeto de la concesión, con el fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los
ajustes pertinentes.

6.3. Se requiere al MUNICIPIO DE PÁEZ, con Nit No 800049508-3, representado legalmente por el señor JUAN
DIEGO MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en
Villavicencio, que en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, presente las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de
control de caudal con el caudal máximo concesionado y los planos de las bocatomas existentes por fuente hídrica.

Nota: En cuanto a la fuente hídrica denominada Quebrada Mochilera que cuenta con dos puntos de captación
deberán informar cómo van a dar cumplimiento al caudal máximo aprobado.

6.4. El MUNICIPIO DE PÁEZ, con Nit No 800049508-3, representado legalmente por el señor JUAN DIEGO
MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en Villavicencio, en un
término no superior a tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto técnico, debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a
lo establecido en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
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abastecimiento y de la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión y contener las metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

Los términos de referencia pueden ser consultados en la página web de la
entidad http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-
hidrica/.

6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

6.6. De acuerdo a la situación encontrada, y como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el
MUNICIPIO DE PÁEZ con NIT. 800049508-3, representado legalmente por el señor el señor JUAN DIEGO
MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en Villavicencio, debe
plantar TRES MIL TREINTA Y OCHO (3038) árboles de especies nativas, equivalentes a 2,7 Hectáreas en la zona
de recarga hídrica del municipio de Páez, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal.
Para lo cual en el término de tres (03) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto técnico deberá presentar el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe contener
por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra) levantamiento topográfico de las áreas a reforestar
y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el
fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida.

Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad
sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto
con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

6.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ
solicitará al MUNICIPIO DE PÁEZ con NIT. 800049508-3, representado legalmente por el señor JUAN DIEGO
MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.079.549 expedida en Villavicencio o a
quien haga sus veces, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual
se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.

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

Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, establece: Garantía del suministro de agua para la
población. Para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos
y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de la presente ley, las autoridades ambientales
regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no
mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los
municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten con infraestructura de derivación o
captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será aplicable para
aquellos municipios o distritos que, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran
la construcción de una nueva infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca
distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión
única y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

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

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

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

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

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente
rentable y socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y
2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia
ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que el Decreto 465 de 2020, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de
disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio
público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19 señala:

ARTÍCULO 1. Adicionar el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

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

Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y rurales"
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ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de servicios públicos
domiciliarios de acueducto que estén próximas a vencerse, o que se venzan, mientras se mantenga la declaratoria de
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se
entenderán prorrogadas de manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de dicha
emergencia.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya vencido la concesión de agua,
y estén interesados en hacer uso del recurso, mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria en
referencia, deberán solicitar la respectiva concesión, la cual se tramitará conforme a lo dispuesto en la Sección 9 del
presente Capítulo".

ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

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

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

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan
de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el
valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.
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Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de
aprovechamiento de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago
efectivo de la misma.”

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto 1349 del 06 de noviembre
de 2018, emanado por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ,
por intermedio de la oficina territorial Miraflores realizó visita técnica el día 19 de septiembre de
2019, donde el profesional determinó mediante concepto técnico CA-422/20 del 30 de junio de
2020, que era viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, para USO DOMÉSTICO en beneficio de los
suscriptores del perímetro urbano del Ente Territorial, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas Quebrada Mochilera y Quebrada Negra, bajo las siguientes condiciones:

1. Ubicación de los puntos de captación:

No
GEOGRÁFICAS

ALTURA FUENTE
HÍDRICA VEREDA MUNICIPIO

LATITUD LONGITUD
1 5° 6'49,9" N 73°2'28,5" O 1512 Quebrada

Mochilera
Mochilero Páez

2 5° 6'49,5" N 73°2'26,5" O 1489 Quebrada
Mochilera

Mochilero Páez

3 5° 8'24,0" N 73°2'21,3" O 1571 Quebrada
Negra

Yamuntica Páez

2. Caudales a Captar:

Año Población
Permanente

Caudal
otorgado
Población

Permanente
(L/s)

Población
transitoria

Caudal
otorgado
Población
Transitoria

(L/s)

Caudal -
Total

otorgado
(L/s)

Caudal a derivar

Quebrada
Negra

Quebrada
Mochilera

1 1643 3,30 686 0,48 3,77 3,2 0,57
2 1663 3,34 694 0,48 3,82 3,25 0,57
3 1684 3,38 703 0,49 3,87 3,29 0,58
4 1704 3,42 711 0,49 3,91 3,33 0,58
5 1725 3,46 720 0,50 3,96 3,37 0,59
6 1746 3,50 728 0,51 4,01 3,41 0,6
7 1767 3,54 737 0,51 4,06 3,45 0,61



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1292 del 11 de agosto de 2020 Página No. 10

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

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

8 1788 3,59 746 0,52 4,11 3,49 0,62
9 1809 3,63 755 0,52 4,15 3,53 0,62

10 1831 3,67 764 0,53 4,20 3,57 0,63

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que se cumplieron los
requisitos legales pertinentes dentro de trámite de la concesión, y, en consecuencia, esta
Corporación decide que es viable otorgar la concesión de aguas superficiales de uso
DOMESTICO solicitada por el MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3,
conforme con los criterios establecidos en el concepto técnico CA-422-20 fechado el 30 de junio
de 2020.

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a nombre del
MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, para USO DOMÉSTICO en beneficio
de los suscriptores del perímetro urbano del municipio de Páez, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas Quebrada Mochilera y Quebrada Negra, bajo las siguientes condiciones:

1. Ubicación de los puntos de captación:

No GEOGRÁFICAS ALTURA FUENTE
HÍDRICA VEREDA MUNICIPIOLATITUD LONGITUD

1 5° 6'49,9" N 73°2'28,5" O 1512 Quebrada
Mochilera

Mochilero Páez

2 5° 6'49,5" N 73°2'26,5" O 1489 Quebrada
Mochilera

Mochilero Páez

3 5° 8'24,0" N 73°2'21,3" O 1571 Quebrada Negra Yamuntica Páez

2. Caudales a Captar:

Año Población
Permanente

Caudal otorgado
Población

Permanente
(L/s)

Población
transitoria

Caudal
otorgado
Población

Transitoria (L/s)

Caudal -
Total

otorgado
(L/s)

Caudal a derivar
Quebrada

Negra
Quebrada
Mochilera

1 1643 3,30 686 0,48 3,77 3,2 0,57
2 1663 3,34 694 0,48 3,82 3,25 0,57
3 1684 3,38 703 0,49 3,87 3,29 0,58
4 1704 3,42 711 0,49 3,91 3,33 0,58
5 1725 3,46 720 0,50 3,96 3,37 0,59
6 1746 3,50 728 0,51 4,01 3,41 0,6
7 1767 3,54 737 0,51 4,06 3,45 0,61
8 1788 3,59 746 0,52 4,11 3,49 0,62
9 1809 3,63 755 0,52 4,15 3,53 0,62

10 1831 3,67 764 0,53 4,20 3,57 0,63

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo Primero; el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las
actividades a ejecutar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento
del otorgado o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ
dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
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2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación de
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012.

PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión que transcurridos los diez (10) primeros, debe
realizar un censo poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha y
entregarlo a Corpoboyacá a efecto de realizar un aforo a las fuentes hídricas objeto de la
concesión, con el fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, en un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
debe presentar a CORPOBOYACÁ, las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de
control de caudal que permita la variación año a año del caudal concesionado y los planos de las
bocatomas existentes por fuente hídrica.

PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto a la fuente hídrica denominada Quebrada Mochilera, se
debe precisar cómo se dará cumplimiento al caudal máximo aprobado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de requerir la tala o aprovechamiento de cualquier especie
vegetal presente en el área de influencia de la obra, se debe tramitar la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal ante la Corporación, para determinar su viabilidad.

ARTÍCULO CUARTO: El municipio de PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, en un término no
superior a tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe
presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo con lo establecido
en la Ley 373 de 1997, el cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento y de la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión y
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. Los
términos de referencia pueden ser consultados en la página web de la entidad, en el link:
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-

de-oferta-hidrica/.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de los titulares de la concesión de Aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015 y en la legislación civil.

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico,
debe plantar TRES MIL TREINTA Y OCHO (3038) árboles de especies nativas, equivalentes a 2,7
Hectáreas en la zona de recarga hídrica del municipio de Páez, incluyendo su aislamiento y
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses,
con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para tal efecto, en el término de tres (03)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo se debe presentar el Plan de
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación
(distancias de siembra) levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se
van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de
evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez realizada la medida de
compensación el usuario debe presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas que incluya la georreferenciación del área reforestada.

PARÁGRAFO: El titular de la concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del
29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben
cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
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cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo..

ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la Resolución
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año
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una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, y entregar
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-422-20 del 30 de junio de 2020, al MUNICIPIO DE
PÁEZ, identificado con NIT. 800049508-3, representado legalmente por el señor JUAN DIEGO
MORALES CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 86.079.549 expedida en
Villavicencio o a quien haga sus veces, celular 311 2182715, a través del correo electrónico
contactenos@paez-boyaca.gov.co / umserpapaezboy@gmail.com de conformidad con lo normado
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberá ser publicada en el Boletín de la Corporación.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó: Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00149/18
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RESOLUCIÓN No. 1301 
 

(11 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-1476 del 5 de febrero de 2013, la doctora ESTELA 
CORTES CORTES, Inspectora municipal de Policía de Sáchica – Boyacá, informó que 
el señor JUAN ENRIQUE TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.232.603 de Sáchica, se presentó ante la Inspección de Policía e informó que el señor 
CARLOS ALBERTO SABA ocupó el cauce de la quebrada Cuchayán debido a la 
realización de trabajos con una retroexcavadora.   
 
Que mediante Auto 0372 del 20 de mayo de 2013 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de indagación preliminar en contra del señor 
CARLOS ALBERTO SABA, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.” 

 
Que el 30 de mayo de 2013 la Inspección de Policía del municipio de Sáchica notificó de 
manera personal el contenido del Auto No. 0372 del 20 de mayo de 2013 al señor 
CARLOS ALBERTO SABA.  
 
Que el 3 de octubre de 2013 funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al cauce del drenaje el Cuchayán, ubicado en 
la vereda El Centro del municipio de Sáchica – Boyacá, producto de la que emitieron el 
concepto técnico No. EM-35/2013 del 28 de octubre de 2013 que concluyó:  
 

“(…) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS:  
 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El sitio objeto de visita se encuentra 
localizado en la Vereda el Centro en jurisdicción del Municipio de Sáchica donde se 
observaron entre otros los siguientes aspectos: 
 
Se inspecciono el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 05°34'35.93" 
y 73°32'58.980" con una altura sobre el nivel del mar de 2.196 metros donde se adelantó 
el desvío del drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente cuarenta 
metros formando un jarillón que sirve de barrera de protección a un reservorio que se 
encuentra en la margen izquierda del drenaje en referencia, trabajos que fueron 
desarrollados por el Señor Carlos Alberto Saba desde hace aproximadamente unos ocho 
meses, cuando al hacerle mantenimiento y limpieza al mismo con retroexcavadora, 
dispuso una parte del lodo sobre la margen izquierda del drenaje en comento (ver fotos 1, 
2, 3 y 4) 
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En lo relacionado con el Auto No 0372 de Mayo 20 de 2013 se pudieron evidenciar los 
siguientes aspectos: 
 
En el sitio objeto de denuncia se ejecutaron actividades de intervención y desviación del 
drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente Cuarenta metros. 
 
Los responsables de los hechos aludidos están haciendo uso del recurso hídrico para el 
riego de cultivo de cebolla aunque en el momento de la visita no se encontraba la 
motobomba pero si la red de conducción. 
 
El sitio donde se hizo la variación del cauce del drenaje natural el Cuchayán no forma 
parte de ningún parque ni reserva natural que haya sido declarada por el Municipio ni por 
las entidades ambientales, pero se considera ronda de protección del mismo. 
 
Los trabajos que fueron objeto de denuncia los ejecutó el Señor Carlos Alberto Saba 
desde hace aproximadamente ocho meses. 
 
CONCEPTO TECNICO: 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa.: 
 
Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio al Señor Carlos Alberto 
Saba identificado con la C.C. No 6762582 expedida en Tunja por interferir y variar el 
cauce del drenaje natural el Cuchayán en una longitud aproximada de Cuarenta Metros el 
cual se encuentra localizado en la Vereda el Centro en jurisdicción del Municipio de 
Sáchica. 
 
Requerir al Señor Carlos Alberto Saba identificado con la C.C. No 6762582 expedida en 
Tunja para que en un término de Treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, inicien los 
trámites correspondientes tendientes a la obtención de la respectiva concesión de aguas 
y además restablecer el cauce del drenaje natural Cuchayán en la longitud que fue 
variado y obstruido. 
 
En lo relacionado con el Auto No 0372 de Mayo 20 de 2013 se pudieron evidenciar los 
siguientes aspectos: 
 
En el sitio objeto de denuncia se ejecutaron actividades de intervención y desviación del 
drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente Cuarenta metros. 
 
Los responsables de los hechos aludidos están haciendo uso del recurso hídrico para el 
riego de cultivo de cebolla aun que en el momento de la visita no se encontraba la 
motobomba pero si la red de conducción. 
 
El sitio donde se hizo la variación del cauce del drenaje natural el Cuchayán no forma 
parte de ningún parque ni reserva natural que haya sido declarada por el Municipio ni por 
las entidades ambientales, pero se considera ronda de protección del mismo 
 
Los trabajos que fueron objeto de denuncia los ejecutó el Señor Carlos Alberto Saba 
desde hace aproximadamente ocho meses. 
 
Se recomienda que una vez sea acogido mediante acto administrativo el presente 
concepto técnico sea notificado a cada una de las partes involucradas en el proceso a 
través de la inspectora de policía del Municipio de Sáchica. 
Finalmente el grupo de abogados de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales adelantaran y determinaran las demás acciones que consideren pertinentes. 
 
(…)” 
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Que mediante la Resolución No. 1458 del 1 de julio de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONGASE medida preventiva de SUSPENSIÓN DE OBRA, 
PROYECTO O ACTIVIDAD al Señor CARLOS ALBERTO SABA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6'762.582 expedida en Tunja, consistente en: 
 
Suspender la captación de agua del afluente Drenaje Natural CUCHAYAN ubicado en la 
Vereda del Centro, Jurisdicción del Municipio de Sáchica, geo-referenciado bajo las 
siguientes coordenadas 05° 34' 35.93" y 73° 32' 58.980"con una altura sobre el nivel del 
mar de 2.196 metros. 
 
Ordenar el restablecimiento del cauce o área de protección del afluente Drenaje Natural 
CUCHAYAN, retirando el material dispuesto como jarillon y retro llenado el reservorio 
construido al margen del afluente. 
 
PARÁGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de preventiva 
y se aplica sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009.” 

 
Que por medio de la Resolución No. 1459 del 01 de julio de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: INICIESE proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra el señor CARLOS ALBERTO SABA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6’762.582 expedida en Tunja, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.” 

 
Que la inspección municipal de Policía de Sáchica, el 29 de julio de 2014 notificó el 
contenido de la Resolución No. 1458 y 1459 del 1 de julio de 2014 de manera personal 
al señor CARLOS ALBERTO SABA. 
 
Que a través de la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos contra el Señor CARLOS 
ALBERTO SABA, identificado con cédula de ciudadanía N°6'762.582, 
 

 PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE DESVIACIÓN DEL CAUCE 
DE UNA QUEBRADA DENOMINADA "CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO 
DENOMINADO "N.N.", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, CON LA DISPOSICIÓN DE LODO AL MARGEN 
IZQUIERDA DE LA FUENTE HIDRÍCA, INCURRIENDO EN LAS 
PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 238 NUMERAL 3 
LITERALES A Y C DEL DECRETO 1541/78, A SU VEZ SE ENCUENTRA 
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTİCULO 132 DEL DECRETO 
LEY 2811/74. 

 
 

 PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSO 
HÍDRICO DE UNA QUEBRADA DENOMINADA “CUCHAYÁN", DENTRO DEL 
PREDIO DENOMINADO "N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, SIN CONTAR CON EL 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 8, 28, 30, 36 E INCURRIENDO EN LA PROHIBICIÓN 
CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1301 del 11 de agosto de 2020     Página 4 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

1541/78 Y TRANSGREDIENDO LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 86, 88, 
132 Y 163 DEL DECRETO LEY 2811/74.” 

 
Que el contenido de la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014 fue notificado 
por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, mediante aviso fijado el 21 de enero de 2015 y desfijado el 28 de 
enero de 2015 ante la imposibilidad de notificación personal.  
 
Que mediante radicado No. 017222 del 29 de diciembre de 2014 el señor CARLOS 
ALBERTO SABA allegó escrito de descargos y aportó como prueba documental tres 
fotografías.   
 
Que a través del Auto No. 2330 del 8 de noviembre de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas por el término de treinta (30) días, el presente 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor 
CARLOS ALBERTO SABA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.762.582 
expedida en Tunja, teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente.” 

 
Que el contenido del Auto No. 2330 del 4 de noviembre de 2015, fue notificado por la 
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, mediante aviso de notificación fijado el 13 de enero de 2016 y 
desfijado el 20 de enero de 2016.  
 
Que el 2 de mayo de 2016 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita técnica al cauce del drenaje el Cuchayán, ubicado en la vereda El 
Centro del municipio de Sáchica – Boyacá, producto de la que emitieron el concepto 
técnico No. 16533 del 20 de junio de 2016 que concluyó: 
 

“(…)  
 
Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
1459 del 01 de julio de 2014. 
 
Rta. Acorde a lo evidenciado en visita técnica la medida impuesta mediante Resolución 
1459 del 1 de julio de 2014, al señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, propietario del predio "Muelle 
grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Sáchica, no da lugar 
a su cumplimiento, ni se ejecutó por parte del presunto infractor tal como lo indica en 
oficio de descargos radicado bajo número 17222 del 29 de diciembre de 2014, de otra 
parte debido que la fuente realmente se denomina "Quebrada los Olivos o Chocal" y 
corresponde aún drenaje de flujo intermitente; así como la disposición de material del 
reservorio como jarillón en la ronda de la misma, existe pero a la altura del predio 
colindante y de propiedad del señor Armando Torres, con la construcción de un 
reservorio en forma reciente; concluyendo que por parte del señor Carlos Alberto Saba S. 
no se realizó dicha actividad, y por las condiciones del reservorio ubicado dentro de su 
predio se presume de tiempos atrás su construcción, no existiendo disposición de 
material en la ronda de la fuente mencionada. 
 
Establecer si el presunto infractor realizó acciones de mitigación, compensación, 
corrección y restauración del área de influencia intervenida. 
 
Rta. El presunto infractor señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, determinado como no responsable 
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de los hechos evidenciados en visita técnica, no realizó acciones de mitigación y 
restauración del área por los hechos formulados, dado que no existen hechos, aclarando 
que la intervención de la ronda de la fuente drenaje natural de tipo intermitente que 
recorre tanto el predio "Muelle Grande " como el colindante, con material producto de la 
construcción de un reservorio corresponde al señor Torres Saba y no al mencionado 
Señor Carlos Alberto Saba Sierra. 
 
Las demás consideraciones que a juicio y experticia técnica considere procedentes referir 
los funcionarios comisionados. 
 
La quebrada denominada "Los Olivos o Chocal" es un cauce intermitente y se conforma 
solamente en época de invierno, por fenómenos de sedimentación que precede de un 
sistema de montañas y áreas escarpadas propias del sector, a la altura del predio 
denominado "Muelle Grande" de propiedad del señor Carlos Saba, y colindante se 
conforma el cauce no definido en forma sectorizada; existiendo una intervención de la 
ronda de protección del material dispuesto como jarillón, producto de la construcción de 
un reservorio en forma reciente por parte del señor ARMANDO TORRES SABA. 
 
2. CONCEPTO TECNICO 
 
2.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo a visita de inspección ocular 
al predio denominada "Muelle Grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Sáchica, de propiedad del señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.582 expedida en Tunja, se determina la 
existencia de la intervención de la ronda de protección del drenaje natural de tipo 
intermitente denominada "Quebrada Los Olivos o Chocal" que recorre el predio en 
mención y colindante, con la disposición de material como jarillon (altura aproximada de 
2,5 m) producto de la construcción de un reservorio en forma reciente por parte del señor 
ARMANDO TORRES SABA, determinando que no existen méritos de las acciones 
encontradas a favor del Señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA. 
 
2.2. El señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.762.582 expedida en Tunja, podrá ser notificado en la vereda Centro, sector Tejar 
en jurisdicción del municipio de Sáchica, con número de contacto 3114409527. 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00110-13, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
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los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional.  
 

(...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas de frontera.  
 

(…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
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sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que, dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente.  
 

(…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
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A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

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

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
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medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 
establecido fehacientemente su responsabilidad. 
 

(…)”. 
 
De las normas a considerar como vulneradas dentro del cargo formulado: 
 
Primer cargo:  
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Artículo 86: Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros. 
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 
 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
Artículo 88: Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 
 
Artículo 132: Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 
 
Artículo 163: El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de uso 
público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que trata este 
Código, incurrirá en las sanciones previstas en las leyes, en los reglamentos y en las 
convenciones.  
 
Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.  
 
Artículo 8: No se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
Artículo 28: El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974.  
 
a. Por ministerio de la ley;  
b. Por concesión;  
c. Por permiso, y  
d. Por asociación. 
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Artículo 30: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA -, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 
 
Artículo 36: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines.  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;  
b. Riego y silvicultura;  
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;  
d. Uso industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;  
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidroeléctrica;  
j. Generación cinética directa;  
k. Flotación de maderas;  
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;  
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes;  
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos minerales. 
  
Artículo 238: Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas. 
 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos.  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas.  
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas.  
 
Artículo 239: Prohíbase también:  
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974; 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, 
procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso 
sometido a estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental 
al señor CARLOS ALBERTO SABA identificado con cédula de ciudadanía número 
6.762.582, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
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Análisis probatorio 

 
Evaluación de los cargos formulados mediante Resolución No. 3138 del 24 de 
noviembre de 2014 al señor CARLOS ALBERTO SABA identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.762.582:   
 
Cargos: 
 

“PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE DESVIACIÓN DEL CAUCE DE UNA 
QUEBRADA DENOMINADA "CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO 
"N.N.", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, CON LA DISPOSICIÓN DE LODO AL MARGEN IZQUIERDA DE LA FUENTE 
HIDRÍCA, INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 
238 NUMERAL 3 LITERALES A Y C DEL DECRETO 1541/78, A SU VEZ SE 
ENCUENTRA CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTİCULO 132 DEL 
DECRETO LEY 2811/74. 
 
PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSO 
HÍDRICO DE UNA QUEBRADA DENOMINADA “CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO 
DENOMINADO "N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE 
AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 28, 30, 36 E 
INCURRIENDO EN LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1º DEL 
ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 1541/78 Y TRANSGREDIENDO LO ORDENADO EN 
LOS ARTÍCULOS 86, 88, 132 Y 163 DEL DECRETO LEY 2811/74.” 

 
Descargos 
 
Previo al análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente 
acto administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que el señor CARLOS 
ALBERTO SABA identificado con cédula de ciudadanía número 6.762.582, presentó 
escrito de descargos en los que precisó el nombre de la quebrada es El Chocal y no 
Cuchayán como erróneamente la identificó CORPOBOYACÁ. Adujo que no realizó 
intervención de cauce y allegó material fotográfico que demuestra el estado de la 
quebrada El Chocal y adicionalmente manifestó que por la quebrada no fluye recurso 
hídrico sino únicamente cuando hay lluvias.  
 
Así las cosas, esta Subdirección mediante el Auto No. 2330 del 8 de noviembre de 2015, 
ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, etapa en la que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de los Recursos Naturales el 2 de mayo de 2016 realizaron visita técnica 
al drenaje natural ubicado en la vereda El Tintal del municipio de Sáchica, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. 16533 del 20 de junio de 2016 que concluyó no 
existió ocupación de cauce ni captación de recurso hídrico.  
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con el primer cargo 

El 3 de octubre de 2013 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visita técnica a la quebrada Cuchayán ubicada en la vereda centro del 
municipio de Sáchica, producto de la cual se emitió el concepto técnico que señaló:  
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“(…) 
 
ASPECTOS TECNICOS  
 
Se inspecciono el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 05°34'35.93" 
y 73°32'58.980" con una altura sobre el nivel del mar de 2.196 metros donde se adelantó 
el desvío del drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente cuarenta 
metros formando un jarillón que sirve de barrera de protección a un reservorio que se 
encuentra en la margen izquierda del drenaje en referencia, trabajos que fueron 
desarrollados por el Señor Carlos Alberto Saba desde hace aproximadamente unos ocho 
meses, cuando al hacerle mantenimiento y limpieza al mismo con retroexcavadora, 
dispuso una parte del lodo sobre la margen izquierda del drenaje en comento (ver fotos 1, 
2, 3 y 4) 
 
(…)  
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
En el sitio objeto de denuncia se ejecutaron actividades de intervención y desviación del 
drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente Cuarenta metros. 
 
(…)”  

El concepto técnico expuesto determinó que una vez realizada la visita técnica a la 
quebrada Cuchayan se encontró que el señor CARLOS ALBERTO SABA intervino el 
cauce de dicha quebrada en 40 metros para formar con la tierra extraída un Jarillón que 
sirviera de muro del reservorio de propiedad del señor SABA.  

De acuerdo con la información técnica disponible mediante la Resolución 3138 del 24 de 
noviembre de 2014 se impuso medida preventiva consistente en restablecimiento del 
cauce del drenaje natural Cuchayan y retrollenado del reservorio construido al margen 
del afluente, hecho por el que mediante la Resolución No. 1439 del 1 de julio de 2014 se 
le inició proceso sancionatorio de carácter ambiental.   

Evaluadas pruebas recaudadas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ determinó que existía merito para continuar la investigación, por lo que 
mediante la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014 se formuló el siguiente 
cargo en contra del señor CARLOS ALBERTO SABA:  

“PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE DESVIACIÓN DEL CAUCE DE UNA 
QUEBRADA DENOMINADA "CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO 
"N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, CON LA DISPOSICIÓN DE LODO AL MARGEN IZQUIERDA DE LA FUENTE 
HIDRÍCA, INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 
238 NUMERAL 3 LITERALES A Y C DEL DECRETO 1541/78, A SU VEZ SE 
ENCUENTRA CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTİCULO 132 DEL 
DECRETO LEY 2811/74.” 

De acuerdo con el cargo formulado, una vez notificado el señor CARLOS ALBERTO 
SABA, en descargos precisó que el nombre de la quebrada es el Chocal y que conforme 
a las fotografías que anexó no hubo desviación del cauce. 

En atención a lo expuesto en descargos, mediante el Auto No. 2330 del 8 de noviembre 
de 2015 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó la 
práctica de visita técnica, diligencia realizada el 2 de mayo de 2016 producto de la que 
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se emitió el concepto técnico 16533 del 20 de junio de 2016 que concluyó respecto de la 
desviación del cauce:  

(…)  
 
Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
1459 del 01 de julio de 2014. 
 
Rta. Acorde a lo evidenciado en visita técnica la medida impuesta mediante Resolución 
1459 del 1 de julio de 2014, al señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, propietario del predio "Muelle 
grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Sáchica, no da lugar 
a su cumplimiento, ni se ejecutó por parte del presunto infractor tal como lo indica en 
oficio de descargos radicado bajo número 17222 del 29 de diciembre de 2014, de otra 
parte debido que la fuente realmente se denomina "Quebrada los Olivos o Chocal" y 
corresponde aún drenaje de flujo intermitente; así como la disposición de material del 
reservorio como jarillon en la ronda de la misma, existe pero a la altura del predio 
colindante y de propiedad del señor Armando Torres, con la construcción de un 
reservorio en forma reciente; concluyendo que por parte del señor Carlos Alberto Saba S. 
no se realizó dicha actividad, y por las condiciones del reservorio ubicado dentro de su 
predio se presume de tiempos atrás su construcción, no existiendo disposición de 
material en la ronda de la fuente mencionada. 
 
Establecer si el presunto infractor realizó acciones de mitigación, compensación, 
corrección y restauración del área de influencia intervenida. 
 
Rta. El presunto infractor señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, determinado como no responsable 
de los hechos evidenciados en visita técnica, no realizó acciones de mitigación y 
restauración del área por los hechos formulados, dado que no existen hechos, aclarando 
que la intervención de la ronda de la fuente drenaje natural de tipo intermitente que 
recorre tanto el predio "Muelle Grande " como el colindante, con material producto de la 
construcción de un reservorio corresponde al señor Torres Saba y no al mencionado 
Señor Carlos Alberto Saba Sierra. 
 
Las demás consideraciones que a juicio y experticia técnica considere procedentes referir 
los funcionarios comisionados. 
 
La quebrada denominada "Los Olivos o Chocal" es un cauce intermitente y se conforma 
solamente en época de invierno, por fenómenos de sedimentación que precede de un 
sistema de montañas y áreas escarpadas propias del sector, a la altura del predio 
denominado "Muelle Grande" de propiedad del señor Carlos Saba, y colindante se 
conforma el cauce no definido en forma sectorizada; existiendo una intervención de la 
ronda de protección del material dispuesto como jarillón, producto de la construcción de 
un reservorio en forma reciente por parte del señor ARMANDO TORRES SABA. 
 
2. CONCEPTO TECNICO 
 
2.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo a visita de inspección ocular 
al predio denominada "Muelle Grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Sáchica, de propiedad del señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.582 expedida en Tunja, se determina la 
existencia de la intervención de la ronda de protección del drenaje natural de tipo 
intermitente denominada "Quebrada Los Olivos o Chocal" que recorre el predio en 
mención y colindante, con la disposición de material como jarillon (altura aproximada de 
2,5 m) producto de la construcción de un reservorio en forma reciente por parte del señor 
ARMANDO TORRES SABA, determinando que no existen méritos de las acciones 
encontradas a favor del Señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA. 
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(…)”  

De lo expuesto en el concepto técnico esta autoridad ambiental concluye que: i) en el 
informe técnico EM-35/2013 del 28 de octubre de 2013 se señaló que el nombre de la 
quebrada intervenida era “Cuchayan” y el lugar inspeccionado se realizó en las 
coordenadas geográficas 05°34'35.93" y 73°32'58.980" con una altura sobre el nivel del 
mar de 2.196 metros, sin embargo, en el informe técnico 16533 del 20 de junio de 2016 
se determinó que el nombre de la quebrada intervenida era “Quebrada El Chocal” 
habiendo efectuado inspección en las coordenadas 05º34’36’’ y 73º32’59’’ a 2201 
metros. Comparadas las coordenadas del informe técnico del 28 de octubre de 2013 con 
las coordenadas del informe técnico del 20 de junio de 2016 el lugar es el mismo, 
observando un margen de diferencia de escasos metros, por lo que, a pesar de la 
diferencia del nombre de la quebrada, no hay duda de que se trata del mismo lugar.   

El cargo formulado imputó al señor CARLOS ALBERTO SABA vulnerar lo dispuesto en 
el literal a y c del numeral 3 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 132 
del Decreto ley 2811 de 1974, normas que prohíben la alteración nociva del cauce de las 
aguas. La alteración del cauce de las aguas significa la alteración geométrica del cauce 
de la corriente de agua, lo que significa que el cargo acusó al señor CARLOS ALBERTO 
SABA de alterar la geometría del cauce Cuchayán, conducta prohibida por la ley.  

Así las cosas, el informe técnico EM-35/2013 del 28 de octubre de 2013 señaló que el 
señor CARLOS ALBERTO SABA desvió el cauce de la quebrada mediante la 
construcción de un jarillón como muro de contención del reservorio de su propiedad, 
empero el informe técnico 16533 del 20 de junio de 2016 precisó que el cauce no fue 
desviado. En efecto, señaló el último informe técnico que el reservorio de propiedad del 
señor CARLOS SABA se encontró protegido con especies nativas y con talud en tierra y 
nivel por encima con respecto al cauce de la quebrada o canal que discurre en área 
cercana.  

Examinados los dos informes técnicos, esta Autoridad Ambiental concluye que el 
reservorio del señor CARLOS SABA se encuentra cercano a la quebrada, pero no por 
ello se puede inferir que desvió el cauce, luego conforme a la explicación técnica se 
concluye que el cauce no fue desviado. En consecuencia, esta Autoridad ambiental con 
fundamento en lo señalado en el concepto técnico 16533 del 20 de junio de 2016 
considera desvirtuado el primer cargo  

En relación con el segundo cargo 

Según la documentación obrante dentro del expediente, el 3 de octubre de 2013 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron visita técnica 
a la quebrada Cuchayán ubicada en la vereda centro del municipio de Sáchica, producto 
de la cual se emitió el concepto técnico que señaló:  

“(…) 
 
ASPECTOS TECNICOS  
 
Se inspecciono el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 05°34'35.93" 
y 73°32'58.980" con una altura sobre el nivel del mar de 2.196 metros donde se adelantó 
el desvío del drenaje natural Cuchayán en una longitud de aproximadamente cuarenta 
metros formando un jarillón que sirve de barrera de protección a un reservorio que se 
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encuentra en la margen izquierda del drenaje en referencia, trabajos que fueron 
desarrollados por el Señor Carlos Alberto Saba desde hace aproximadamente unos ocho 
meses, cuando al hacerle mantenimiento y limpieza al mismo con retroexcavadora, 
dispuso una parte del lodo sobre la margen izquierda del drenaje en comento (ver fotos 1, 
2, 3 y 4) 
 
(…)  
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Los responsables de los hechos aludidos están haciendo uso del recurso hídrico para el 
riego de cultivo de cebolla aunque en el momento de la visita no se encontraba la 
motobomba pero si la red de conducción. 
 
(…)”  

El concepto técnico expuesto determinó que una vez realizada la visita técnica a la 
quebrada Cuchayan se encontró que el señor CARLOS ALBERTO SABA realizaba 
actividades de captación de recurso hídrico para uso agrícola, específicamente regadío 
de cultivo de cebolla.  

De acuerdo con la información técnica disponible mediante la Resolución 3138 del 24 de 
noviembre de 2014 se impuso medida preventiva consistente en suspensión de 
captación de recurso hídrico, hecho por el que mediante la Resolución No. 1439 del 1 de 
julio de 2014 se inició proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor 
CARLOS ALBERTO SABA.  

Evaluadas las pruebas recaudadas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ determinó que existía mérito para continuar la investigación, por lo que 
mediante la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014 se formuló el siguiente 
cargo en contra del señor CARLOS ALBERTO SABA:  

“PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSO 
HÍDRICO DE UNA QUEBRADA DENOMINADA “CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO 
DENOMINADO "N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE 
AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 28, 30, 36 E 
INCURRIENDO EN LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1º DEL 
ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 1541/78 Y TRANSGREDIENDO LO ORDENADO EN 
LOS ARTÍCULOS 86, 88, 132 Y 163 DEL DECRETO LEY 2811/74.” 

 

De acuerdo con el cargo formulado, una vez notificado el señor CARLOS ALBERTO 
SABA, en descargos precisó que el nombre de la quebrada es el Chocal y adujo que no 
realizó captación de recurso hídrico porque el cauce de la quebrada es intermitente y 
fluye únicamente cuando llueve.  

En atención a lo expuesto en descargos, mediante el Auto No. 2330 del 8 de noviembre 
de 2015 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó la 
práctica de visita técnica, diligencia realizada el 2 de mayo de 2016 producto de la que 
se emitió el concepto técnico 16533 del 20 de junio de 2016 que concluyó respecto de la 
desviación del cauce:  

(…)  
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Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
1459 del 01 de julio de 2014. 
 
Rta. Acorde a lo evidenciado en visita técnica la medida impuesta mediante Resolución 
1459 del 1 de julio de 2014, al señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, propietario del predio "Muelle 
grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Sáchica, no da lugar 
a su cumplimiento, ni se ejecutó por parte del presunto infractor tal como lo indica en 
oficio de descargos radicado bajo número 17222 del 29 de diciembre de 2014, de otra 
parte debido que la fuente realmente se denomina "Quebrada los Olivos o Chocal" y 
corresponde aún drenaje de flujo intermitente; así como la disposición de material del 
reservorio como jarillón en la ronda de la misma, existe pero a la altura del predio 
colindante y de propiedad del señor Armando Torres, con la construcción de un 
reservorio en forma reciente; concluyendo que por parte del señor Carlos Alberto Saba S. 
no se realizó dicha actividad, y por las condiciones del reservorio ubicado dentro de su 
predio se presume de tiempos atrás su construcción, no existiendo disposición de 
material en la ronda de la fuente mencionada. 
 
Establecer si el presunto infractor realizó acciones de mitigación, compensación, 
corrección y restauración del área de influencia intervenida. 
 
Rta. El presunto infractor señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.762.582 expedida en Tunja, determinado como no responsable 
de los hechos evidenciados en visita técnica, no realizó acciones de mitigación y 
restauración del área por los hechos formulados, dado que no existen hechos, aclarando 
que la intervención de la ronda de la fuente drenaje natural de tipo intermitente que 
recorre tanto el predio "Muelle Grande " como el colindante, con material producto de la 
construcción de un reservorio corresponde al señor Torres Saba y no al mencionado 
Señor Carlos Alberto Saba Sierra. 
 
Las demás consideraciones que a juicio y experticia técnica considere procedentes referir 
los funcionarios comisionados. 
 
La quebrada denominada "Los Olivos o Chocal" es un cauce intermitente y se conforma 
solamente en época de invierno, por fenómenos de sedimentación que precede de un 
sistema de montañas y áreas escarpadas propias del sector, a la altura del predio 
denominado "Muelle Grande" de propiedad del señor Carlos Saba, y colindante se 
conforma el cauce no definido en forma sectorizada; existiendo una intervención de la 
ronda de protección del material dispuesto como jarillón, producto de la construcción de 
un reservorio en forma reciente por parte del señor ARMANDO TORRES SABA. 
 
2. CONCEPTO TECNICO 
 
2.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo a visita de inspección ocular 
al predio denominada "Muelle Grande" ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Sáchica, de propiedad del señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.582 expedida en Tunja, se determina la 
existencia de la intervención de la ronda de protección del drenaje natural de tipo 
intermitente denominada "Quebrada Los Olivos o Chocal" que recorre el predio en 
mención y colindante, con la disposición de material como jarillon (altura aproximada de 
2,5 m) producto de la construcción de un reservorio en forma reciente por parte del señor 
ARMANDO TORRES SABA, determinando que no existen méritos de las acciones 
encontradas a favor del Señor CARLOS ALBERTO SABA SIERRA. 
 
(…)”  

De lo expuesto en el concepto técnico esta autoridad ambiental reitera que: i) en el 
informe técnico EM-35/2013 del 28 de octubre de 2013 se señaló que el nombre de la 
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quebrada intervenida era “Cuchayan” y el lugar inspeccionado se realizó en las 
coordenadas geográficas 05°34'35.93" y 73°32'58.980" con una altura sobre el nivel del 
mar de 2.196 metros, sin embargo, en el informe técnico 16533 del 20 de junio de 2016 
se determinó que el nombre de la quebrada intervenida era “Quebrada El Chocal” 
habiendo efectuado inspección en las coordenadas 05º34’36’’ y 73º32’59’’ a 2201 
metros. Comparadas las coordenadas del informe técnico del 28 de octubre de 2013 con 
las coordenadas del informe técnico del 20 de junio de 2016 el lugar es el mismo, 
observando un margen de diferencia de escasos metros, por lo que, a pesar de la 
diferencia del nombre de la quebrada, no hay duda de que se trata del mismo lugar.   

La acusación formulada al señor CARLOS ALBERTO SABA fue realizada por infringir 
los artículos 8, 28, 30, 36 y numeral 1 del artículo 239 del decreto 1541 de 1978 y los 
artículos 86, 88, 132 y 163 del Decreto Ley 2811 de 1974 normas que disponen la 
captación de recurso hídrico, que conlleve derivación de la fuente hídrica, solamente se 
podrá realizar previo permiso de la autoridad ambiental competente.  

Ahora, el informe técnico EM-35/2013 del 28 de octubre de 2013 señaló que el señor 
CARLOS ALBERTO SABA captó recurso hídrico de la quebrada, sin embargo, el 
informe técnico 16533 del 20 de junio de 2016 determinó que el presunto infractor no 
captó recurso hídrico, conclusión a la que arribó luego de inspeccionar la quebrada y el 
reservorio. Valorados los informes técnicos y de acuerdo con lo concluido en el concepto 
técnico 16533 del 20 de junio de 2016 considera desvirtuado el segundo cargo.  

Por todo lo expuesto, en el caso objeto de estudio esta Autoridad Ambiental concluye 
que:  

a. El primer y segundo cargo formulado al señor CARLOS ALBERTO SABA 
mediante la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014 serán declarados 
desvirtuados y no probados.  

 
De la medida preventiva  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, las medidas 
preventivas tienen carácter preventivo y transitorio, por lo que teniendo en cuenta que en 
el presente expediente se declarará no probado los cargos formulados, se dispondrá a 
levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 1458 del 1 de julio 
de 2014.  
 
 
Otras determinaciones 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias del concepto técnico 16533 
del 20 de junio de 2016, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico, esencialmente, en lo que tiene 
que ver con el señor ARMANDO TORRES SABA quien presuntamente intervino la ronda 
de protección de la "Quebrada Los Olivos o Chocal" con el material dispuesto como 
jarillón producto de la construcción de un reservorio,  con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales 
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o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, practique visita a la vereda El Centro del municipio de 
Sáchica – Boyacá, con el fin de determinar si aún persiste las actividades de 
intervención de la ronda de protección por el señor ARMANDO TORRES SABA, 
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.     
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 1458 del 1 de julio de 2014, consistente en:  
 

“Suspender la captación de agua del afluente Drenaje Natural CUCHAYAN ubicado en la 
Vereda del Centro, Jurisdicción del Municipio de Sáchica, geo-referenciado bajo las 
siguientes coordenadas 05° 34' 35.93" y 73° 32' 58.980"con una altura sobre el nivel del 
mar de 2.196 metros. 
 
Ordenar el restablecimiento del cauce o área de protección del afluente Drenaje Natural 
CUCHAYAN, retirando el material dispuesto como Jarillón y retro llenado el reservorio 
construido al margen del afluente.” 

 

PARÁGRAFO. - Infórmese al señor CARLOS ALBERTO SABA, identificado con cédula 
de ciudadanía N°6'762.582, que no podrá ejercer actividades de captación de recurso 
hídrico sin permiso.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR DESVIRTUADOS Y NO PROBADOS los cargos 
formulados al señor CARLOS ALBERTO SABA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°6'762.582 mediante la Resolución No. 3138 del 24 de noviembre de 2014, consistente 
en:  
 

“PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE DESVIACIÓN DEL CAUCE DE UNA 
QUEBRADA DENOMINADA "CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO 
"N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, CON LA DISPOSICIÓN DE LODO AL MARGEN IZQUIERDA DE LA FUENTE 
HIDRÍCA, INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 
238 NUMERAL 3 LITERALES A Y C DEL DECRETO 1541/78, A SU VEZ SE 
ENCUENTRA CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTİCULO 132 DEL 
DECRETO LEY 2811/74. 
 
PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSO 
HÍDRICO DE UNA QUEBRADA DENOMINADA “CUCHAYÁN", DENTRO DEL PREDIO 
DENOMINADO "N.N", UBICADO EN LA VEREDA CENTRO, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE 
AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 28, 30, 36 E 
INCURRIENDO EN LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1º DEL 
ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 1541/78 Y TRANSGREDIENDO LO ORDENADO EN 
LOS ARTÍCULOS 86, 88, 132 Y 163 DEL DECRETO LEY 2811/74.” 

 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor CARLOS ALBERTO SABA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°6'762.582, quien de acuerdo con la información que reposa dentro del 
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expediente recibe comunicaciones en el sector Tejar, vereda Centro del municipio de 
Sáchica – Boyacá, celular 3114409527, en los términos y condiciones del artículo 67 y 
68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Para efecto de adelantar la diligencia de notificación 
personal del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Sáchica – Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no 
ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los 
artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones 
de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad 
proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. (Notificación por Aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO TERCERO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - REMITIR copias del concepto técnico 16533 del 20 de junio de 
2016, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico, esencialmente, en lo que tiene que ver con el señor 
ARMANDO TORRES SABA quien presuntamente intervino la ronda de protección de la 
"Quebrada Los Olivos o Chocal" con el material dispuesto como jarillón producto de la 
construcción de un reservorio, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de 
permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite  y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información 
alguna, practique visita a la vereda El Centro del municipio de Sáchica – Boyacá, con el 
fin de determinar si aún persiste las actividades de intervención de la ronda de 
protección por el señor ARMANDO TORRES SABA, de ser así, establecer si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
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Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00110-13 
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RESOLUCIÓN No. 

 
(  1306 del 11 de agosto de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 28 de enero de 2020, por funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al predio En 
la Carretera Central No. 1-35 del municipio de Moniquirá, en las coordenadas N 05° 52’ 39.8”, 
W 73°34’3.9” en la cota 1676 m.s.n.m, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0032/20 del 28 
de febrero de 2020, el cual fue aclarado por medio del Concepto Técnico No. CTO- 0110/20 
del 24 de junio de 2020 del cual se extracta lo pertinente así: 
 

    4.  ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA  
 

 
Dando aclaración al Concepto Técnico CTO-0032/20 del 28 de febrero de 2020, a continuación 
se detallan los aspectos relevantes que se encontraron en la visita técnica de inspección ocular, 
llevada a cabo el día 29 de enero de 2020: 
 
4.1. INFRAESTRUCTURA DEL LAVADERO. 

 
En la Carretera Central No. 1-35 del municipio de Moniquirá, en las coordenadas N 05° 52’ 39.8”, 
W 73°34’3.9” en la cota 1676 m.s.n.m., se localiza una infraestructura destinada a desarrollar la 
actividad de lavado de vehículos. El predio colinda, hacia el norte con la Quebrada La Sarabia, la 
distancia aproximada entre el muro exterior de la edificación y la posible cota de inundación de la 
Quebrada varia aproximadamente entre 2 a 5 metros.  

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Moniquirá, adoptado mediante Acuerdo No. 021 de 2004, la Quebrada La Sarabia se encuentra 
dentro del plan de acción del sistema de alcantarillado urbano con prioridad alta y según el 
Artículo 29 - Parágrafo 1, tiene definida una ronda hidráulica o zona de protección de 15 m. 
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Foto 1 y 2. Quebrada Sarabia y Muro Exterior Lavadero. 
 

 
 
 

Fuente. Corpoboyaca 2020 

 
En la imagen que se presenta a continuación se localiza el muro exterior de la estructura en la 
plancha U6 “Hídrico”, la cual hace parte integral del PBOT del municipio de Moniquirá. 
 
Imagen 1. Localización del muro exterior de la estructura. 

 
Fuente: Acuerdo 021 de 2004, Municipio de Moniquirá. 

Muro Exterior Lavadero 

Muro Exterior 
Lavadero 
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De acuerdo con lo anterior, es posible definir que la infraestructura del lavadero se encuentra 
dentro de la ronda de protección de la Quebrada La Sarabia. Sin embargo, es de aclarar que 
dicha edificación tiene más de 20 años de antigüedad y en el momento de la visita únicamente se 
realizaban labores de adecuación en la parte interna. El cerramiento consta de columnas de 
concreto reforzado y muros en ladrillo común y bloque. En la parte interior se instaló una 
estructura metálica con cubierta de cercha metálica y teja termoacústica. Para la ejecución de 
estas actividades la Oficia Asesora de Planeación de la Alcaldía de Moniquirá emitió permiso 
mediante oficio 20191106COEX03465, para cambio de tejado y de piso. 
 
En el concepto técnico CTO-0032/20 no se realiza ningún pronunciamiento respecto a la 
infraestructura debido que esta fue construida hace más de veinte (20) años, sin embargo el 
grupo jurídico determinará la pertinencia de considerar una infracción ambiental, debido a la 
antigüedad de dicha edificación.  
 
MURO DE CONTENCIÓN. 

 
Adicional a las adecuaciones autorizadas por la alcaldía de Moniquirá, en el lugar en donde 
confluye un punto de vertimiento de aguas residuales de barrios localizados en la parte alta del 
predio, en el margen derecho de la Quebrada La Sarabia, el propietario del establecimiento 
construyó una estructura de contención, que consta de bloques de gaviones en cajas de 
dimensiones aproximadas de 2.0 m X 1.0 m X 1.0 m, formadas por malla hexagonal y material de 
relleno seleccionado (roca de cantera), con una altura total de 4.0 m, un ancho de 8.0 m y 2.0 m 
de profundidad, aproximadamente.  
 
Foto 3 y 4. Quebrada Sarabia y Muro de Contención. 
 

  

 

Fuente. Corpoboyaca 2020 
 
En la imagen que se presenta a continuación se localiza el muro exterior de la estructura en la 

Muro de Contención 

Muro de Contención 
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plancha U6 “Hídrico”, la cual hace parte integral del PBOT del municipio de Moniquirá. 
 
Imagen 2. Localización del muro de contención 

 
Fuente: Acuerdo 021 de 2004, Municipio de Moniquirá. 

 
 

El muro de contención se encuentra dentro del cauce de la Quebrada. Al respecto, en el Artículo 
30 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Moniquirá (Acuerdo 021 de 
2004), se establece lo siguiente: 
 

Usos Permitidos en el sistema hídrico. La ronda y zona de manejo del sistema hídrico, solo 
podrá utilizarse para usos forestales, senderos peatonales, obras de construcción de 
interceptores de aguas residuales y obras de estabilización de taludes; No se permitirá ninguna 
otra actividad u ocupación. (Subrayado fuera de texto). 

 
No obstante lo anterior, se requiere tramitar permiso de ocupación de cauce para la ejecución de 
este tipo de obras, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto No 1076 
de 2015: “La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua 
requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente.” (Subrayado fuera de texto) 
 

1.1. RESIDUOS PELIGROSOS 
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Respecto a los residuos peligrosos generados de la actividad de lavado (lodos), es de aclarar que 
en el momento de la visita, estos lodos eran almacenados en bolsas en una estructura a un 
costado de la edificación, en un área dispuesta para tal fin.  
 
Foto 5. Disposición de lodos. 
 

 
Fuente. Corpoboyaca 2020 

 
A lo anterior es preciso aclarar cuál es el proceso que se le deben dar a este tipo de residuos, el 
cual consiste, una vez estos lodos son retirados de la trampa de grasas deben ser deshidratados 
en un lecho de secado y las aguas productos de la deshidratación deben disponerse nuevamente 
en la trampa de grasas. El lodo deshidratado no debe almacenarse por un periodo mayor a un 
año y debe ser retirado por parte de un gestor externo para su tratamiento y disposición final. 
 
De acuerdo con lo indicado, se considera que la disposición de los lodos no se está realizando de 
manera adecuada, toda vez que aunque existe un área para disponer estos residuos, esta no 
cuenta con las características que debe tener un lecho de secado; no obstante, de acuerdo con lo 
indicado en la visita técnica, el propietario del establecimiento se encuentra adelantando los 
trámites requeridos ante una empresa gestora de residuos peligrosos para realizar la disposición 
final segura de estos residuos, razón por la cual en el acta de visita se estableció el compromiso 
de realizar las adecuaciones necesarias para el almacenamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos.  
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1.2. IDENTIFICACIÓN PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con lo indagado en la visita técnica, las actividades de adecuación a la infraestructura 
existente y construcción del muro de contención fueron ejecutadas por parte del propietario del 
establecimiento comercial, señor Israel Reyes Guerrero. 
 
Para la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y/o cualquier 
comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor Israel Reyes 
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.169.497 de Moniquirá, como 
Representante Legal, a la siguiente dirección Carretera Central No. 1-35 del municipio de 
Moniquirá, al Teléfono: 322 2 51 84 18.   
 

 

 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
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El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
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De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 
podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales. 
  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de 
oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a 
cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 

requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 
amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
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El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 
ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
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Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

 
Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 
el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 

comenzaron a surtirse las notificaciones. 
 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
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actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 
Respecto a la ocupación de cauce, el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, indica: 
 

Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 

 
Decreto 1076 de 2015, define por cause natural:  
 

Artículo 2.2.3.2.3.1. Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 

 
Más adelante en el artículo 2.2.3.2.3A.2, numeral 2 refrenda el mencionado concepto: 

 
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos 
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales. 

 
El Decreto 2811 de 1974 en su  literal d) del artículo 8, indica: 
 

Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

 
El Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 102, 104 y 132 indica:  
 

Articulo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Articulo 104. La ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de 
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de 
subsistencia. 
 
Articulo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
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Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 

 

El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas 
de carácter reglamentario que rigen en el sector, indica:  
 

Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
(...) 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
 
10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o 
artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de 
mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
 
ARTÍCULO  2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático 
se prohíben las siguientes conductas: 
(...) 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

 
Con relación a la ronda de protección de los cuerpos de agua, el artículo 83 del Decreto 2811 
de 1974, indica: 
 

Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: 
(...) 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 

 
 La Ley 99 de 1993, artículo 1 numeral cuarto: 

 
Artículo 1o. principios generales ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales: 
(…) 
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4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 

 
El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, define como ronda de hídrica: 
 

Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(...) 
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
 
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 

 
 
El literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 frente a la 
protección y conservación de los bosques indica: 

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

 Se entiende por áreas forestales protectoras: 

 (…) 

 b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.2.20.3., indica: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de 
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por 
corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las 
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de 
acuerdo con las normas vigentes. 
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Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a,  

 
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

 
Frente a la disposición inadecuada de residuos, el Decreto 2811 de 1974 indica: 
 
Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 8 literal a,  

 
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

 
 
Decreto 2811 de 1974, artículo 35: 
 

Articulo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos. 

 

 
De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
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La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0032/20 
de fecha 28 de febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0110/20  
emitidos por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 28 de enero de 2020, esta 
Corporación encuentra que en el predio ubicado en la carretera Central No. 1-35 del municipio 
de Moniquirá, en las coordenadas 5°52'40"N, 73°34'4.1"O y a 1679 m.s.n.m., se evidencia 
ocupación de cauce de la Quebrada La Sarabia por la construcción de una estructura de 
contención, que consta de bloques de gaviones en cajas de dimensiones aproximadas de 2.0 m 
X 1.0 m X 1.0 m, formadas por malla hexagonal y material de relleno seleccionado (roca de 
cantera), con una altura total de 4.0 m, un ancho de 8.0 m y 2.0 m de profundidad, 
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aproximadamente, sin contar con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad 
ambiental, en este caso CORPOBOYACA. 
 
Igualmente se determina que en las coordenadas 5°52'39.9"N, 73°34'4.0"O y 1679 m.s.n.m., se 
evidenció construcción de una infraestructura destinada a desarrollar la actividad de lavado de 
vehículos, la cual dista del cuerpo de agua en unos 2 a 5 metros, obra que se encuentra dentro 
de la ronda de protección de la mencionada fuente hídrica- Quebrada La Sarabia. 
 
Adicionalmente, del análisis realizado al Concepto Técnico No. CTO-0032/20 de fecha 28 de 
febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0110/20, se determinó la  
disposición inadecuada de residuos peligrosos generados de la actividad de lavado (lodos), 
toda vez que aunque existe un área para disponer estos residuos, esta no cuenta con las 
características que debe tener un lecho de secado. 
 
Así mismo, de la diligencia adelantada se establece como presunto infractor al señor ISRAEL 
REYES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.169.497 de Moniquirá. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el Concepto Técnico No. CTO-0032/20 de fecha 28 de 
febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0110/20, resulta dable 
concluir que los hechos evidenciados configuran infracciones ambientales en los términos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los 
presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De 
las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso 
sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
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RESUELVE  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra del señor ISRAEL REYES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.169.497 de Moniquirá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor ISRAEL REYES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.169.497 de 
Moniquirá, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la 
Carretera Central No. 1-35 del municipio de Moniquirá, al Teléfono: 3222518418.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00098/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el Concepto Técnico No. CTO-0032/20 de fecha 28 de 
febrero de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0110/20, como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
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RESOLUCIÓN No. 1308 
 

( 11 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de una visita de control y seguimiento realizada el día 19 de 
diciembre de 2019, a la vereda CALERAS, jurisdicción del municipio de NOBSA, producto 
de la cual se emitió el concepto técnico CTO – 0317-19 de fecha 27 de diciembre de 2019, 
el cual hace parte integral de la presente investigación administrativa  y al observar la 
operación de uno de los cuatro hornos de cocción de cal, de propiedad de la señora ROSA 
MARÍA MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de 
Sogamoso, los cuales NO se encuentran acogidos en la Resolución1682 del 2013 y 0770 
del 25 de abril de 2014, por medio de la cual Corpoboyacá acoge los hornos de producción 
de cal en el municipio de Nobsa, incumpliendo la normatividad ambiental vigente por no 
tener Permiso de Emisiones Atmosféricas de conformidad a los artículos 2.2.5.1.7.4, 
2.2.5.1.7.5., en concordancia con los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9., del Decreto 1076 
de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, motivo por el cual CORPOBOYACÁ impuso a la señora ROSA 
MARÍA MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de 
Sogamoso, en su calidad de propietario, la siguiente medida preventiva:  
 

“Suspensión de actividades de cocción de cal generadores de emisiones a la 
atmósfera, en los hornos de propiedad de la señora ROSA MARÍA MARIÑO DE 
ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de Sogamoso, 
ubicados en la vereda CALERAS, jurisdicción del municipio de NOBSA, en las 
coordenadas Latitud: 005° 45´9” Longitud: 72° 56´33”, hasta tanto dé cumplimiento al 
artículo 69 de la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 expedida por el MAVDT, y 
obtengan Permiso de Emisiones Atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5., en concordancia con los artículos 2.2.5.1.7.2 y 
2.2.5.1.7.9., del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, a la señora ROSA MARÍA MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.114.894 de Sogamoso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.) 
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Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines.  
 
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano.  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que el Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Titulo 
5 Aire, Capítulo 1, “Reglamento de Protección y Control de la calidad del aire”; Sección 1 
“protección y Control”, contempla los siguientes artículos que aplican para el caso concreto 
objeto de análisis: 
 
Artículo 2.2.5.1.2.4, determina que La norma nacional de calidad del aire, o nivel de 
inmisión, será establecida para todo el territorio, en condiciones de referencia, por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Artículo 2.2.5.1.2.11, consagra que toda descarga o emisión de contaminantes a la 
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos.  
 
Artículo 2.2.5.1.6.2.  Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes; a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes 
al aire; (…) j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la 
comisión de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 
 
Artículo 2.2.5.1.6.6. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las autoridades 
ambientales competentes, los departamentos, los municipios y distritos, en su orden, en su 
condición de autoridades ambientales, podrán adoptar normas específicas de calidad del 
aire y de ruido ambiental, de emisión de contaminantes y de emisión de ruido, más 
restrictivas que las establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; … 
 
Artículo 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los 
límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar 
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emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones. 
 
Artículo 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: (…) b) Descargas de humos, gases, 
vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio: h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de 
sustancias tóxicas; (…). 
 
Articulo. 2.2.5.1.7.4., indica los presupuestos y la información que se debe allegar para 
solicitar el permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Artículo 2.2.5.1.7.5. determina el trámite y procedimiento que debe seguir la autoridad 
ambiental competente para otorgar permiso de emisión atmosférica. Una vez presentada, 
personalmente y por escrito, la solicitud. 
 
Artículo 2.2.5.1.7.9. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, 
de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran permiso de emisión 
atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas 
de emisión existente o nueva deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas establecidas en 
el presente Decreto.  
 
Que mediante Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 expedida por el Ministerio de 
ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se 
dictan otras disposiciones, en su artículo 69 determinó “Obligatoriedad de construcción 
de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la 
atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la 
dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son 
aplicables”. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
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conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, 
siguiendo  pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0317-19 de fecha 27 de 
diciembre de 2019, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita realizada el día 19 de diciembre de 2019 a la 
vereda Caleras, jurisdicción del municipio de NOBSA, donde se observó la operación de 
uno de cuatro hornos de cocción de cal, de propiedad de la señora ROSA MARÍA MARIÑO 
DE ENGATIVÁ, los cuales NO se encuentran amparados en la Resolución 1682 del 2013 
y 0770 del 25 de abril de 2014, por medio de la cual Corpoboyacá acoge los hornos de 
producción de cal en el municipio de Nobsa, georreferenciados en las coordenadas Latitud: 
005° 45´9” Longitud: 72° 56´33”, por lo que se encuentran incumpliendo la normatividad 
ambiental vigente por no implementar la construcción de un ducto o chimenea en los hornos 
de su propiedad para que realicen las descargas de contaminantes a la atmósfera, tal como 
lo determina el artículo 69 de la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 y por no tener 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.7.4, 
2.2.5.1.7.5., en concordancia con los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9., del Decreto 1076 
de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
  
En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que la señora ROSA MARÍA 
MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de 
Sogamoso, está contrariando con su actuar  las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, en especial el artículo 69 de la Resolución No. 909 del 5 
de junio de 2008 expedida por el MAVDT, que determinó “Obligatoriedad de construcción 
de un ducto o chimenea a Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la 
atmósfera, así como los artículos 2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5., en concordancia con los artículos 
2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9., del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual, esta Autoridad 
Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se 
cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en este acto administrativo, 
así como lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo a lo enunciado en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental 
es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
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actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
señalados en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  para establecer que se configuran los 
elementos facticos y legales que ameritan el inicio de las presentes diligencias 
administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado la señora ROSA MARÍA 
MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de 
Sogamoso, ha ejecutado actividades de cocción de cal en un horno georreferenciado en 
las coordenadas Latitud: 005° 45´9” Longitud: 72° 56´33”, ubicadas en la vereda CALERAS, 
jurisdicción del municipio de NOBSA, incumpliendo lo establecido en el artículo 69 de la 
Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 expedida por el MAVDT y los artículos 
2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5., en concordancia con los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9., del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya consecuencia jurídica se traduce en la 
iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste  por los 
hechos antes relacionados. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la señora ROSA MARÍA MARIÑO DE ENGATIVÁ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.114.894 de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO – 0317-19 de fecha 27 de diciembre de 2019. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído, a la 
señora ROSA MARÍA MARIÑO DE ENGATIVÁ identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.114.894 de Sogamoso, quien puede ser ubicada de acuerdo a la información que reposa 
dentro del expediente en la dirección manzana A Bloque 9 Apartamento 101 Villas del 
Mundial del municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de 



    

 
    

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

 
 

   Continuación Resolución No. 1308 del 11 de Agosto de 2020                             Pagina 6 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00005/20  
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RESOLUCIÓN No. 1310 
 

(11 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterránea y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1414 del 10 de agosto de 2015, admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por las Empresas SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A., identificada con NIT. 830043252-5, representada legalmente por el señor LUIS 
ALFREDO REYNA SALCEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía 9.395.103, HORNOS 
NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN, identificada con NIT 800214432-1, 
representada legalmente por el señor JOHN JAIRO REYNA PEDRAZA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 74.181.538, para uso industrial con destino al desarrollo de procesos siderúrgicos en un 
caudal de 9,8 L.P.S., a derivar del pozo profundo ubicado en el predio denominado “San Luis”, 
ubicado en la vereda Ramada del municipio de Sogamoso. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0364 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de 
Sogamoso, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ del 30 de diciembre del 2015 al 
14 de enero de 2016. 
 
Que posteriormente, mediante radicado de salida 299 del 15 de enero de 2016, la Corporación 
realizó ciertos requerimientos, que fueron atendidos por el GRUPO SIDERÚRGICO REYNA 

identificado con NIT. 900601327-7, mediante radicado de entrada 3425 del 1 de marzo de 2016.  
 
Que mediante Auto 1529 del 28 de noviembre se modificó el Auto 1414 del 10 de agosto de 2015, 
incluyendo como peticionario al GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. identificado con NIT. 
900601327-7, representado legalmente por el señor JAIRO REYNA NIÑO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía 9.512.421, y adicionó un nuevo pozo profundo, localizado en la Vereda ¨Ramada¨ del 
municipio de Sogamoso, como fuente a derivar un caudal suficiente para abastecer las necesidades 
de uso industrial, para el desarrollo del proceso siderúrgico.  
 
Que se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0163 de fecha 
03 de abril de 2018, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el 
municipio de Sogamoso y en carteleras de CORPOBOYACÁ.  
 
Que el día 24 de abril de 2018 se realizó la visita técnica de inspección ocular a los 2 “Pozos 
Profundos” por parte de un funcionario delegado por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante radicado de salida 5239 del 02 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ requirió a los 
peticionarios para que acataran ciertos requerimientos, solicitud que fue atendida mediante oficios 
con radicado de entrada 17244 del 26 de octubre de 2018 y 10454 del 4 de junio de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular, se emitió el concepto técnico CA-0098-20, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció 
lo siguiente: 

 
“(…) 
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5.   CONCEPTO TÉCNICO 
 
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas subterráneas a derivar de las 
fuentes denominadas “Pozo Profundo 1” y “Pozo Profundo 2” a nombre de las empresas: SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA 
S.A.S. IDENTIFICADOS CON NIT. 830043252-5, 800214432-1 y 900601327-7 respectivamente., en un caudal promedio 
anual de 10,11 L/s y con destino a uso industrial en los predios donde funcionan las citadas empresas en la vereda La Ramada 
del municipio de Sogamoso. A continuación, se relacionan los detalles de la concesión otorgada: 

 
Volumen Mensual Concesionado (m3) 
 
 EMPRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

SIDENAL 18349,7 18332,8 18275,7 18178,9 18232,4 18307,9 18318,7 18322,7 18295,3 18229 18243,2 18335,6 

HORNASA 4576,06 4564,16 4523,96 4455,86 4493,46 4546,66 4554,26 4557,06 4537,86 4491,06 4501,06 4566,16 

GSR 4059,72 3983,02 3723,72 3284,32 3527,12 3869,92 3919,02 3937,32 3813,02 3511,62 3576,12 3995,62 

TOTAL 26985,48 26879,98 26523,38 25919,08 26252,98 26724,48 26791,98 26817,08 26646,18 26231,68 26320,38 26897,38 

 
Volumen Mensual De Extracción por Fuente (m3) 
 
Pozo No. 1 COORDENADAS Latitud: 5°44’54.87” N – Longitud: 72°54’27.48” W 
Latitud: 2520 m.s.n.m. 
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

SIDENAL 18349,7 18332,8 18275,7 18178,9 18232,4 18307,9 18318,7 18322,7 18295,3 18229 18243,2 18335,6 

HORNASA 4576,06 4564,16 4523,96 4455,86 4493,46 4546,66 4554,26 4557,06 4537,86 4491,06 4501,06 4566,16 

TOTAL POZO  22925,76 22896,96 22799,66 22634,76 22725,86 22854,56 22872,96 22879,76 22833,16 22720,06 22744,26 22901,76 

 
Pozo No. 2 COORDENADAS Latitud: 5°44’54.45” N – Longitud: 72°54’23.36” W 
Latitud: 2521 m.s.n.m. 
 

 EMPRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

GSR 4059,72 3983,02 3723,72 3284,32 3527,12 3869,92 3919,02 3937,32 3813,02 3511,62 3576,12 3995,62 

 
Nota: En el evento de ser requerido, se podrá captar la totalidad del volumen concesionado de un solo pozo, ya que estos 
tienen la capacidad hidráulica. así mismo, en el suceso de llegar a colapsar alguno de los pozos, las empresas. 
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO 
SIDERÚRGICO REYNA, deberá informar a CORPOBOYACÁ de lo sucedido y presentar el programa de obturación del pozo 
o en su defecto la intención de incorporarlo como pozo de monitoreo. 
 
5.2 Teniendo en cuenta que la captación de agua se realiza a través de equipos de bombeo, las empresas 
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN Y EL 
GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. IDENTIFICADOS CON NIT. 830043252-5, 800214432-1 Y 900601327-7 
respectivamente, deberán presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas empleadas, potencia, altura dinámica, 
régimen de tiempo de bombeo en pro del volumen autorizado, de tal forma se sustente como los equipos empleados tiene la 
capacidad de captar el mismo, además debe indicarse los detalles y dimensiones de los sistemas de almacenamiento 
utilizados. 
 
Nota: A su vez deberá allegar los soportes de calibración de los medidores implementados a la salida de los sistemas de 
bombeo. 
 
5.3 Las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN Y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. IDENTIFICADOS CON NIT. 830043252-5, 800214432-
1 Y 900601327-7 respectivamente, como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 6.781 árboles correspondiente a 6.1 Ha, reforestadas con especies nativas de la zona 
en áreas de recarga den la cuenca alta del rio Chicamocha, que ameriten la reforestación, la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  
 
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación descrita y evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 
 
5.4 La SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN 
y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. IDENTIFICADOS CON NIT. 830043252-5, 800214432-1 Y 900601327-7 
RESPECTIVAMENTE., deberán presentar en término de tres (3) meses un Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA donde se involucren todas las fuentes hídricas concesionadas y sus usuarios de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y sus normas reglamentarias, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, 
para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.  
 
Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá un horizonte de 5 
años. 
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5.5 Las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. IDENTIFICADOS CON NIT. 830043252-5, 800214432-
1 Y 900601327-7 RESPECTIVAMENTE usuarios, estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación.   
 
5.6 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. (…)” 

 

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

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

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

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

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
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otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

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

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

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

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

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 

técnico CA-0098-20, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas 

a nombre de las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., HORNOS NACIONALES 

S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. 

identificadas con NIT. 830043252-5, 800214432-1 y 900601327-7 respectivamente, a derivar de las 

fuentes denominadas “Pozo Profundo 1” y “Pozo Profundo 2”, ubicados en las coordenadas, Latitud: 

5°44’54.87” N – Longitud: 72°54’27.48”, Altitud: 2520 m.s.n.m. y Latitud: 5°44’54.45” N – Longitud: 

72°54’23.36” W Altitud: 2521 m.s.n.m. ubicados en la vereda La Ramada, en jurisdicción del 

municipio de Sogamoso, con destino a uso industrial, en un caudal promedio anual de 10, 11 L.P.S. 
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Que la Concesión de aguas, se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
0098-20.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de las empresas 
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S. identificadas con NIT. 
830043252-5, 800214432-1 y 900601327-7 respectivamente, a derivar de las fuentes denominadas 
“Pozo Profundo 1” y “Pozo Profundo 2” ubicados en las coordenadas: Latitud: 5°44’54.87” N – 
Longitud: 72°54’27.48”, Altitud: 2520 m.s.n.m. y Latitud: 5°44’54.45” N – Longitud: 72°54’23.36” W 
Altitud: 2521 m.s.n.m. respectivamente, en la vereda La Ramada, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso industrial en un caudal promedio anual de 10,11 L.P.S., tal como se 
describe a continuación: 
 
1. Volumen Mensual Concesionado (m3) 
 

EMPRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

SIDENAL 18349,7 18332,8 18275,7 18178,9 18232,4 18307,9 18318,7 18322,7 18295,3 18229 18243,2 18335,6 

HORNASA 4576,06 4564,16 4523,96 4455,86 4493,46 4546,66 4554,26 4557,06 4537,86 4491,06 4501,06 4566,16 

GSR 4059,72 3983,02 3723,72 3284,32 3527,12 3869,92 3919,02 3937,32 3813,02 3511,62 3576,12 3995,62 

TOTAL 26985,48 26879,98 26523,38 25919,08 26252,98 26724,48 26791,98 26817,08 26646,18 26231,68 26320,38 26897,38 

 
2. Volumen Mensual de Extracción por Fuente (m3) 
 

 Pozo No. 1 COORDENADAS Latitud: 5°44’54.87” N – Longitud: 72°54’27.48” W Altitud: 
2520 m.s.n.m. 

 
EMPRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

SIDENAL 18349,7 18332,8 18275,7 18178,9 18232,4 18307,9 18318,7 18322,7 18295,3 18229 18243,2 18335,6 

HORNASA 4576,06 4564,16 4523,96 4455,86 4493,46 4546,66 4554,26 4557,06 4537,86 4491,06 4501,06 4566,16 

TOTAL 
POZO 

22925,76 22896,96 22799,66 22634,76 22725,86 22854,56 22872,96 22879,76 22833,16 22720,06 22744,26 22901,76 

 

 Pozo No. 2 COORDENADAS Latitud: 5°44’54.45” N – Longitud: 72°54’23.36” W Altitud: 
2521 m.s.n.m. 
 

EMPRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

GSR 4059,72 3983,02 3723,72 3284,32 3527,12 3869,92 3919,02 3937,32 3813,02 3511,62 3576,12 3995,62 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. 
y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., HORNOS 
NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA, 
en el evento de ser requerido, podrán captar la totalidad del volumen concesionado de un solo pozo, 
ya que estos tienen la capacidad hidráulica. De igual forma, en el evento de que alguno de los pozos 
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colapse, deberán informar a CORPOBOYACÁ lo sucedido y presentar el programa de obturación del 
pozo o en su defecto la intención de incorporarlo como pozo de monitoreo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El control y seguimiento de la presente concesión de aguas deberá 
realizarse sobre los volúmenes concesionados, mes a mes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A., HORNOS 
NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA 
S.A.S., identificadas con NIT. 830043252-5, 800214432-1 y 900601327-7 respectivamente, deben 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de las bombas 
empleadas, potencia, altura dinámica, régimen de tiempo de bombeo en pro del volumen autorizado, 
de tal forma que se sustente como los equipos empleados tiene la capacidad de captar el mismo, 
además, deben indicarse los detalles y dimensiones de los sistemas de almacenamiento utilizados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las titulares de la concesión de aguas subterráneas deberán allegar los 
soportes de calibración de los medidores implementados a la salida de los sistemas de bombeo, en 
el término concedido en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las empresas titulares de la concesión de aguas subterráneas como medida 
de preservación del recurso hídrico, deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años 
de 6781 árboles correspondientes a 6.1 Ha reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas 
de recarga hídrica de la cuenca alta del Río Chicamocha, que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberán presentar en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: En caso de considerarlo pertinente las titulares de la concesión, podrán evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las empresas titulares de la concesión estarán obligadas al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

**  Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las empresas concesionarias deben presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda 
del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
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PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de las 
concesionarias dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de las empresas titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, las interesadas 
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
las concesionadas puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las concesionadas no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a las titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 

ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a las empresas SIDERÚRGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A., HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN y 
EL GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S., identificadas con NIT. 830043252-5, 800214432-1 y 
900601327-7 respectivamente, en la Calle 51 No. 11.00 - PARQUE INDUSTRIAL de la ciudad de 
Sogamoso, Celulares: 3102184255- 3175450199. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
SOGAMOSO para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Subterránea CAPP-0007-15 
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RESOLUCIÓN No. 1311 
 

(   11 DE AGOSTO DE 2020.  ) 
 

 
“Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 1194 del 06 de mayo de 2015, la Corporación fijó los objetivos de 
calidad de la fuente hídrica denominada Quebrada Otengá, ubicada en la jurisdicción del MUNICIPIO 
DE BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0. 
 
Que así mismo, en el Artículo Quinto del precitado acto administrativo se ordenó al MUNICIPIO DE 
BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0 presentar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos o la solicitud de permiso de vertimientos en el término de (4) meses contados a partir 
de la notificación de la mencionada Resolución. 
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 007079 del 29 de mayo de 2015, el MUNICIPIO DE 
BETÉITEVA identificado con Nit. 800017288- 0, presentó para evaluación y aprobación el respectivo 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el centro poblado de la inspección de 
Otengá adjuntando ̈ Un (1) Keeper con doscientos ocho (208) folios, tres (3) planos y un (1) CD¨ para 
dar inicio al trámite en mención.  
  
Que mediante oficio con radicado de salida 160- 013570 del 21 de diciembre de 2016, se requirió 
al MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0, que atendiera las observaciones 
realizadas a partir de las especificaciones técnicas establecidas por la Corporación para dar 
continuidad al trámite.  
 
Que de igual forma, en el mencionado oficio CORPOBOYACÁ puso a disposición del MUNICIPIO 
DE BETEITIVA el desarrollo de una mesa de trabajo, con participación de funcionarios de la 
Secretaría de Planeación, Empresa/Unidad de Servicios Públicos y dependencias de la 
Administración Municipal pertinentes, a fin de atender las inquietudes respecto de las observaciones 
realizadas y definir los compromisos para el ajuste del documento y la entrega final a la entidad.   
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 



 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
Continuación Resolución No. _         1311 del 11 de agosto de 2020           Página No. 2 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 
 

“En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que 
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que 
la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término 
para resolver la petición. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, 
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.” 

 
Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece “El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación al MUNICIPIO DE BETEITIVA 
identificado con NIT. 800017288-0, a la fecha aún no ha allegado la documentación con los ajustes 
solicitados en el oficio con radicado de salida 160- 013570 del 21 de diciembre de 2016. 
 
Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, adelantado bajo el 
expediente OOPV-00007-15 y, por consiguiente, ordenar el archivo del expediente. 
 
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015 se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que no obstante, la Resolución 1433 de 2004 prevé la posibilidad de presentar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos a efecto de tener un conjunto de programas, proyectos y 
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para el centro poblado de la inspección de Otengá presentado por el 
MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Archivar las actuaciones administrativas contenidas en el expediente OOPV-00007-
15 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE BETEITIVA identificado con NIT. 800017288-0, 
que debe contar con el respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el centro 
poblado de la inspección de Otengá aprobado por parte de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar el 
respectivo proceso sancionatorio en su contra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE BETEITIVA identificado con NIT. 800017288-0, 
que la declaratoria de desistimiento, no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente 
a la obtención de la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese por medios electrónicos el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con Nit. 800017288-0, a través de los 
Correos Electrónicos  alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.co y cabracamargoabogados@gmail.com, 
Teléfono 3203415595, 3203415607 , de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

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

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-0007-15. 
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RESOLUCIÓN No. 1312 
 

(   11 DE AGOSTO DE 2020.  ) 
 

“Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 011203 del 12 de julio de 2016, el MUNICIPIO 
DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, solicitó Permiso de Vertimientos a fin 
de implementar el sistema de tratamiento de las aguas residuales del área urbana, en jurisdicción 
del municipio.   
 
Que mediante Auto 1165 del 05 de agosto de 2016, la Corporación dio inicio al trámite administrativo 
correspondiente a la solicitud de permiso de Vertimientos presentada por el MUNICIPIO DE JERICÓ, 
(BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2.  
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por parte del 
MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, y practicaron visita ocular 
el día 11 de octubre de 2016 para determinar la viabilidad de otorgar el permiso de vertimientos 
solicitado, y en consecuencia emitieron concepto técnico No. PV- 0160-17 del 20 de septiembre de 
2017. 
 
Que a través del Auto 1331 del 23 de octubre de 2017, la Corporación a través del artículo segundo 
del mencionado Auto requirió al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 
891856593-2,  que allegara las siguientes correcciones a la documentación presentada:  
 
(…) 
 

2.1 Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo ¨Requisitos 
generales¨ Artículo 2.2.3.3.5.2 Decreto 1076 de 2015, en los items:  

 
• Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.  
• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 

proyectado de conformidad con las norma de vertimientos vigentes.  
• Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 

ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones 
de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.  

 
2.2 Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo ¨Evaluación 
Ambiental del Vertmiento ¨ Artículo 2.2.3.3.5.3 Decreto 1076 de 2015, en los items:  

 
• Predicción y valoración de los impactos que pueden derivarse de los vertimientos generados 

por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.  
• Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.  
• Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 

o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos al suelo. 
• Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 

económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse.  
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2.3 Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3., Lista de Chequeo requerimiento  
2.2.3.3.5.4 Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, teniendo en cuenta 
únicamente el area de influencia del sistema de gestión del vertimiento.  

 
(…) 

 
Que, en el mencionado Auto, se le concedió plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria 
del mismo al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, para allegar 
la mencionada documentación, y a la fecha no  ha cumplido con lo requerido. 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 
 

“En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que 
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que 
la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término 
para resolver la petición. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, 
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.” 

 
Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece “El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
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archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación al MUNICIPIO DE JERICÓ 
(BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, a la fecha no ha cumplido con los requerimientos del 
Auto 1331 del 23 de octubre de 2017, para continuar con el trámite del permiso de vertimientos. 
 
Que el artículo tercero del mencionado Auto, le informó al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), que 
en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término establecido, se daría por desistido 
el trámite administrativo.  
 
Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, adelantado bajo el 
expediente OOPV-0020-16 y en consecuencia ordenar el archivo del mismo. 
 
Que es necesario comunicar al interesado, que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015 se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por el MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Archivar las actuaciones administrativas contenidas en el expediente OOPV-00020-
16 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 
891856593-2, que debe abstenerse de hacer vertimientos de agua residual a fuentes hídricas o al 
suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ, so pena de 
iniciar el respectivo proceso sancionatorio en su contra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 
891856593-2, que la declaratoria de desistimiento, no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente a la obtención del Permiso de Vertimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese por medios electrónicos el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), identificado con NIT. 891856593-2, a través 
del Correo Electrónico contactenos@jerico-boyaca.gov.co, notificacionjudicial@jerico-
boyaca.gov.co,  Teléfono 3222710553, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

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

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00020-16. 
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RESOLUCIÓN No. 1315 
 

(   12 DE AGOSTO DE 2020.  ) 
 
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, y se 

dictan otras disposiciones” 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ estableció los 
criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales en su jurisdicción. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio.  
 
Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones, asignó a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las siguientes:  
 

"2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.  
(…) 
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir restringir o regular fa fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán 
ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
( .. .) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;  
( .. .) 
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales."  

 
Que en el artículo 63 ibídem se prevé que a fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente 
sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio 
natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades 
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territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario 
definidos en el citado artículo.  
 
Que en lo atinente al Principio de Rigor Subsidiario se estableció que las normas y medidas de policía 
ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del 
uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la 
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales 
y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o 
permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y 
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel 
regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales 
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la Ley 99 de 1993; los Actos 
Administrativos así expedidos deberán ser motivados.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, prevé en el Artículo 2.2.3.3.3.1. 1, que, para todos los efectos de 
aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(…) criterios de calidad, ¨son un conjunto de parámetros y sus valores mediante los cuales se 
determina si un cuerpo de agua es apto para un uso específico¨. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.3.2 ibídem se establece frente a la competencia para definir los criterios 
de calidad del recurso hídrico que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los 
criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas.  
 
Que el artículo 2.2.3.3.3.3 ibídem dispone que la autoridad ambiental competente, con fundamento 
en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, podrá hacer más estrictos los criterios de calidad de agua 
para los distintos usos previa la realización del estudio técnico que lo justifique. El criterio de calidad 
adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario por la autoridad ambiental competente, podrá 
ser temporal o permanente.  
 
Que en el artículo 2.2.3.3.9.1 ibídem se preceptúa que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de calidad para cada uso, las 
normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos y al suelo y el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. Mientras el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las regulaciones a que hace referencia el 
inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 1993, 
continuarán transitoriamente vigentes los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículo 2.2.3.3.9.14 al 
2.2.3.3.9.21 y artículos 2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10.5 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
Que en los artículos· 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se 
establecen los criterios de calidad para cada uso del recurso hídrico. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.3.5 del decreto 1076 de 2015 prevé el control de los criterios de calidad del 
recurso hídrico por fuera de la zona de mezcla conforme a lo dispuesto en la Guía Nacional de 
Modelación del Recurso Hídrico. 
 
Que, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la Guía Nacional de Modelación del 
Recurso Hídrico mediante la Resolución 959 del 31 de mayo de 2018. 
 
Que la Corporación, en marco del proceso para el establecimiento de la meta de carga contaminante 
en la cuenca alta y media del río Chicamocha y la cuenca del río Lengupá, actualizó la línea base de 

 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1076 (26 de mayo de 2015) ¨Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible¨. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015. Definición modificada por 
el artículo 4 del Decreto 050 de 2018. 
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calidad del agua y realizo una revisión de los criterios admisibles establecidos en la Resolución 3382 
de 2015, encontrando necesario modificar y complementar algunos de los parámetros ya definidos 
en la misma, esto en aplicación del principio del rigor subsidiario y de acuerdo con los criterios de 
calidad establecidos en los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
Que, al hacer la revisión de los criterios de calidad, el grupo técnico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación, presentó en los documentos denominados: 
“EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD POR USOS IDENTIFICADOS” y “ANEXO 1. 
CRITERIOS USOS CORPOBOYACÁ”, la batería en función de los parámetros establecidos en los 
artículos· 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, así mismo, mostró la 
comparación de los criterios de calidad del agua más restrictivos determinados por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA),  la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación de la Agricultura (FAO) el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y referentes 
normativos de países como Perú, Brasil, Canadá y Ecuador, lo que implicó incrementar el número 
de sustancias y parámetros fisicoquímicos, metales y metaloides, iónicos y microbiológicos. 
 
Que en consecuencia, es necesario efectuar ajustes técnicos en los artículos tercero al décimo de 
la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, en relación con los criterios de calidad admisibles 
para la destinación del uso del recurso hídrico para: Consumo humano y doméstico que requieren 
tratamiento convencional, consumo humano y doméstico que requiere desinfección, destinación a 
agricultura, destinación del recurso para actividades pecuarias, destinación del recurso para 
actividades recreativas con contacto primario y con contacto secundario, destinación del uso estético 
e industrial. 
 
Que por último y teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos a través de la Resolución 
3382 de 2015, los parámetros adicionados al presente acto administrativo deben ser los referentes 
para establecer los objetivos de calidad que se profieran dentro de la jurisdicción de la Corporación. 
 
Que es función del Director General de la Corporación dictar los actos que se requieran para el 
normal funcionamiento de la entidad, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 29 de la Ley 99 
de 1993 y el literal e del artículo 54 de la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005, por medio de la 
cual se aprueban los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, "CORPOBOYACÁ", 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para consumo humano y doméstico, son los que se relacionan a continuación e indican que 
para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional: 
 

Referencia Valor 
In Situ 

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 1.000  
Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites 
flotantes Ausente 

Olor  Ausente 
Oxígeno Disuelto (mg/L) > 4,0  
pH (Unidades) 5,0 – 9,0 

Fisicoquímicos 
Color Real (UPC) 75,0 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,002 
DBO5 (mg/L) 5  
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Referencia Valor 
DQO (mg/L) 30  
Difenil Policlorados (mg/L)  No detectable 
Fósforo Total (mg/L) 0,05 – 0,1  
Grasas y aceites (mg/L) 0,1  
Nitratos (mg/L) 10,0 
Nitritos (mg/L)  1,0 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10 – 55* 
Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 800  
Tensoactivos (mg/L SAAM) 0,5 

Metales y Metaloides 
Arsénico (As) 0,05 
Bario (Ba) 1,0 
Cadmio (Cd) 0,01 
Cinc (Zn) 15,0 
Cobre (Cu) 1,0 
Cromo (Cr) 0,05 
Mercurio (Hg) 0,002 
Plata (Ag) 0,05 
Plomo (Pb) 0,05 
Selenio (Se) 0,01 

Iones 
Amoniaco (NH3) 1,0 
Cianuro (CN-) 0,2 
Cloruros (CI-) 250 
Dureza Total (CaCO3) 300  
Sulfatos (SO4 -2) 400 

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 2.000 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 200 
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 20.000 
Escherichia Coli (NMP/100 mL) 630  

*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto, cuando se 
indiquen otras unidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La condición de valor “no detectable” se entenderá que es la 
establecida por el método validado por el Ideam.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO CUARTO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que 
para su potabilización se requiere sólo desinfección: 
 

Referencia Valor 
In Situ 

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 1.000  
Materiales flotantes y película visible de grasas y 
aceites flotantes Ausente 

Olor  Ausente  
Oxígeno Disuelto (mg/L) > 6  
pH (Unidades) 6,5 – 8,5 

Fisicoquímicos 
Color Real (UPC) 20 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,002 
DBO5 (mg/L) 2  
DQO (mg/L) <4  
Difenil Policlorados (mg/L)  No detectable 
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Referencia Valor 
Fósforo Total (mg/L) 0,05 – 0,1  
Grasas y aceites (mg/L) 0,01  
Nitratos (mg/L) 10,0 
Nitritos (mg/L)  1,0 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10,0 – 55,0* 
Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 800  
Tensoactivos (mg/L SAAM) 0,5 
Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad) 10 

Metales y Metaloides 
Arsénico (As) 0,05 
Bario (Ba) 1,0 
Cadmio (Cd) 0,01 
Cinc (Zn) 15,0 
Cobre (Cu) 1,0 
Cromo (Cr) 0,05 
Mercurio (Hg) 0,002 
Plata (Ag) 0,05 
Plomo (Pb) 0,05 
Selenio (Se) 0,01 

Iones 
Amoniaco (NH3) 1,0 
Cianuro (CN-) 0,2 
Cloruros (CI-) 250 
Dureza Total (CaCO3) 300  
Sulfatos (SO4 -2) 400 

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 20 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 200 
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 1.000 
*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La condición de valor “no detectable” se entenderá que es la 
establecida por el método validado por el Ideam.” 
 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: Los criterios de calidad admisibles del recurso para uso Agrícola son 
los que se relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 
In situ 

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 700  
Materiales flotantes y película visible de grasas y 
aceites flotantes Ausente  

Oxígeno Disuelto (mg/L) > 3 
pH (Unidades) 4,5 – 9,0 
Temperatura del agua (ºC) 30,0  

Fisicoquímicos 
Color Real (UPC) 75,0  
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Referencia Valor 
DBO5 (mg/L) 5  
DQO (mg/L) 30 
Fósforo Total (mg/L) 0,05  
Grasas y aceites (mg/L) Ausente  
Nitratos (mg/L) < 5,0  
Nitritos (mg/L)  0,5  
Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 5,0  
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10 – 55* 
Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 450,0  
Turbiedad (Unidades Nefelométricas de Turbiedad, 
UNT) 100  

Metales y Metaloides 
Aluminio (Al) 5,0 
Arsénico (As) 0,1 
Berilio (Be) 0,1 
Cadmio (Cd) 0,02 
Cinc (Zn) 2,0 
Cloro (Cl) 30,0  
Cobalto (Co) 0,05 
Cobre (Cu) 0,2 
Cromo (Cr) 0,1 
Flúor (F) 1,0 
Hierro (Fe) 5,0 
Litio (Li) 2,5 
Manganeso (Mn) 0,2 
Mercurio (Hg) 0,001  
Molibdeno (Mo) 0,01 
Níquel (Ni) 0,2 
Plata (Ag) 0,01  
Plomo (Pb) 5,0 
Selenio (Se) 0,02 
Vanadio (V) 0,1 

Iones 
Calcio (Ca++) 20,0  
Cloruros (CI-) 100,0  
Magnesio (Mg++) 5,0  
Sodio (Na+) 40,0  
Sulfatos (SO4 -2) 250   
Fosfatos (PO4) 2,0  

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 1.000  
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 1.000  
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 5.000  

*Aplica para época seca 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se 
adoptan los siguientes: 
 

a. El Boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/L dependiendo del tipo 
de suelo y del cultivo. 
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b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso 
para riego de frutas que se consuma sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo 
corto. 

c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se use el recurso 
para el mismo fin del literal anterior. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes 
características: 
 

a. Conductividad. 
b. Relación de absorción de sodio (RAS). 
c. Porcentaje de sodio posible (PSP). 
d. Salinidad efectiva y potencial. 
e. Carbonato de sodio residual. 
f. Radionucleídos.” 

 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO SEXTO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 
actividades pecuarias, son los que se relacionan a continuación: 

 
Referencia Valor 

In Situ 
Conductividad Eléctrica (µs/cm) 750  
Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente  

Oxígeno Disuelto (mg/L) >4 
pH (Unidades) 6,0 – 9,0  

Fisicoquímicos 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,001  
Contenido de Sales (Peso total)  3.000 
DBO5 (mg/L) 15  
DQO (mg/L) 30 
Grasas y aceites (mg/L) 5  
Nitratos (mg/L) 50  
Nitratos + Nitritos (mg/L) 100  
Nitritos (mg/L)  10 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 150  
Tensoactivos (SAAM mg/L) 0,1  

Metales y Metaloides 
Aluminio (Al) 5,0 
Arsénico (As) 0,2 
Bario (Ba) 0,7 
Boro (B) 5 
Cadmio (Cd) 0,05 
Cinc (Zn) 25,0 
Cobre (Cu) 0,5 
Cromo (Cr) 1,0 
Mercurio (Hg) 0,01 
Plata (Ag) 0,05  
Plomo (Pb) 0,1 
Selenio (Se) 0,05  

Iones 
Cianuro (CN-) 0,2  
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Referencia Valor 
Cloruros (CI-) 100  
Sulfatos (SO4 -2) 400  

Microbiológicos 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 1.000  
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 5.000  
Coliformes Fecales (NMP/100 mL 1.000 
Escherichia coli (NMP/100 mL) 100  

 
PARÁGRAFO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo séptimo de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO SÉPTIMO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para actividades recreativas son los que se relacionan a continuación: 
 

Referencia 
Contacto 
primario 

Contacto 
secundario 

Valor Valor 
In Situ 

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 1.500 1.500 
Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente Ausente 

Olor Ausente Ausente 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 5 5 
Oxígeno Disuelto (% Saturación) 70 70 
pH (Unidades) 5,0 – 9,0 5,0 – 9,0 
Temperatura del agua (ºC) 30 No interfiere 

Fisicoquímicos 
Color real (UPC) 15 No interfiere 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,002 0,002 
DBO5 (mg/L) 5 5 
DQO (mg/L) 30 30 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10 – 55* 10 – 55* 
Difenil Policlorados (mg/L) 0,0005 - 
Fósforo total (mg/L) 0,05 0,05 
Grasas y aceites (mg/L) 2,0 2,0 
Nitratos (mg/L) 4,0 4,0 
Nitritos (mg/L)  1,0 - 
Tensoactivos (mg/L) 0,5 0,5 

Metales y Metaloides 
Arsénico (As) 0,01 0,01 
Bario (Ba) 1,0 - 
Cadmio (Cd) 0,005 0,002 
Cinc (Zn) 1,5 1,5 
Cobre (Cu) 1,5 0,007 
Cromo (Cr) 0,05 0,05 
Mercurio (Hg) 0,001 0,000012 
Plata (Ag) 0,0034 0,0034 
Plomo (Pb) 0,01 0,01 
Selenio (Se) 0,25 0,25 

Iones 
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Amoniaco (NH3) 1,0 1,0 
Cianuro (CN-) 0,05 0,005 
Sulfatos (SO4 -2) 400,0  

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 200,0 1.000 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 ml) 500 2500 
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 1.000 5.000 
Escherichia coli (NMP/100 mL) 126 630 

*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su 
utilización, cuando se produce: 
 

1. Contacto primario, como en la natación, buceo y baños medicinales. 
2. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca.” 

 
ARTÍCULO SEXTO: Modificar el artículo 8 de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, el cual 
quedará así: 
 

“ARTÍCULO OCTAVO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para preservación de flora y fauna son los que se relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 
In Situ 

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 1.500  
Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente  

Oxígeno Disuelto (mg/L) 5,0  
Oxígeno Disuelto (% saturación) 80  
pH (Unidades) 5,5 – 9,0 
Temperatura del agua (ºC) 32,2  

Fisicoquímicos 
Cloro Total Residual (Cl2) CL9650 0,1 
Clorofenoles (mg/L) 0,5 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,01  
DBO5 (mg/L) 8,0  
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10 – 55* 
Difenil (mg/L)  0,0001 
DQO (mg/L) 40,0  
Fenoles monohídricos (fenoles) CL9650 1,0 
Grasas y aceites (% de sólidos secos) CL9650 0,01 
Nitratos (mg/L) 13,0  
Nitritos (mg/L)  0,06  
Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 15,0  
Plaguicidas Organoclorados (concentración 
de agente activo) CL9650 0,001 

Plaguicidas Organofosforados (concentración 
de agente activo) CL9650 0,05 

Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 1.000  
Tensoactivos (SAAM) CL9650 0,143 

Metales y Metaloides 
Aluminio (Al)  0,1  
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Referencia Valor 
Arsénico (As) CL9650 0,1 
Bario (Ba) CL9650 0,1 
Berilio (Be) CL9650 0,1 
Cadmio (Cd) CL9650 0,01 
Cinc (Zn) CL9650 0,01 
Cobre (Cu) CL9650 0,1 
Cromo Hexavalente (Cr+6) CL9650 0,01 
Flúor (F) 1,5  
Hierro (Fe) CL9650 0,1 
Manganeso (Mn) CL9650 0,1 
Mercurio (Hg) CL9650 0,01 
Níquel (Ni) CL9650 0,1 
Plata (Ag) CL9650 0,01 
Plomo (Pb) CL9650 0,01 
Selenio (Se) CL9650 0,01 

Iones 
Amoniaco (NH3) CL9650 0,1 
Cianuro libre (CN-) CL9650 0,05 
Cloruros (CI-) 230,0  
Sulfuro de hidrógeno ionizado (H2S) CL9650 0,0002 

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 1.000  
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 200  
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 5.000  

*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CL9650. Denomínese a la concentración de una sustancia, 
elemento o compuesto, solo o en combinación, que produce la muerte al cincuenta por ciento 
(50%) de los organismos sometidos a bioensayos en un periodo de noventa y seis (96) horas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata 
el presente artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos 
de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la actividad foto-
sintética.” 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Modificar el artículo noveno de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO NOVENO. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para uso estético son los que se relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 
In Situ 

Oxígeno Disuelto (% Saturación) 60 
pH (Unidades) 6,5 - 9,0  
Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente 
Olor  Ausente 

Fisicoquímicos 
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,001  
DBO5 (mg/L) 30  
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Sólidos Suspendidos Totales (mg/L)* 10 – 55* 
Fósforo Total (mg/L) 0,05  

*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente artículo se 
entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras 
unidades.” 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Modificar el artículo decimo de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, 
el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para uso industrial son los que se relacionan a continuación: 
 

Referencia Valor 
In Situ 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 3 
pH (Unidades) 5,0 - 9,0 
Materiales flotantes y película visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente 

Temperatura del agua (ºC) 25  
Fisicoquímicos 

Color Real (UPC) > 5  
Compuestos Fenólicos (mg/L) 0,002 
DBO5 (mg/L) 30  
Grasas y Aceites (mg/L) 10  
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 10 – 55* 
Tensoactivos (mg/L) 0,5  

Metales y Metaloides 
Arsénico (As) 0,05  
Cinc (Zn) 1,0  
Cromo (Cr) 0,011  
Cobre (Cu) 0,5  
Mercurio (Hg) 0,0002  
Plomo (Pb) 0,05  

Iones 
Cianuro (CN-) 0,005  

Microbiológicos 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 200 
Coliformes Totales (NMP/100 mL) 5.000 
Escherichia coli (NMP/100 mL) 700  

*Aplica para época seca 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente 
artículo aplicarán a las actividades relacionadas con: 
 

a) Explotación de cauces, playas y lechos  
b) Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos 

conexos y complementarios 
c) Generación de energía. 
d) Hidrocarburos. 
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e) Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y 
productos similares. 

f) Elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a su 
comercialización o distribución.” 

 
ARTÍCULO NOVENO: Los demás artículos de la Resolución 3382 de 01 de octubre de 2015, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicadas en el boletín y en la página web de la Corporación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 de la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005, como medio para garantizar su 
conocimiento por parte de los usuarios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 1318 
(13 DE AGOSTO DE 2020) 

“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto No. 0520 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a nombre del señor ARSENIO BOLIVAR 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No.9.517.232 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del predio denominado La Honda o El Trompetal, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No 093-22124, ubicado en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita, de 475 eucaliptos equivalentes a 287,27 m3. 
 
Que el 03 de julio de 2019, se llevó a cabo visita técnica de aprovechamiento forestal, de la 
cual se emitió Concepto Técnico 19932, del 27 de diciembre de 2019, titulado “Evaluación 
técnica para viabilizar una autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados para una 
plantación de pinos, en el Municipio de Boavita, Vereda Melonal”. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que el Concepto Técnico 19932, del 27 de diciembre de 2019, el cual hace parte íntegra 
del presente Acto Administrativo, por lo que se acoge en su totalidad, dispone lo siguiente: 
 

Realizada la visita técnica al predio “La Honda o El Trompetal”, ubicada en la vereda 
Melonal del municipio de La Boavita (Boyacá), de propiedad del señor ARSENIO BOLIVAR 
MEDINA con C.C. 9´517.232 de Sogamoso, constatada la existencia de una plantación de 
Pino ciprés (Cupressus lusitánica), de una extensión de 1,23 hectáreas aproximadamente, 
los cuales presentan condiciones para ser aprovechados, y una vez reunidos los requisitos 
legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y 
ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para 
plantación forestal con la salvedad de realizarlo en los parches de plantación referidos en la 
imagen No. 3. La georreferenciación aproximada del polígono que agrupa los árboles está en 
las coordenadas que se diferencian en la siguiente tabla: 
  

Tabla No. 5. Georreferenciación del polígono a aprovechar 

PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a 
aprovechar o aprovechada 

Altura 
msnm 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

  

1,1 W72°35'48.9” N6°18'23.7" 2.572  

1,2 W72°35'49.0” N6°18'23.7" 2.572  

1,3 W72°35'48.1” N6°18'23.7" 2.561  

1,4 W72°35'48.1” N6°18'23.6" 2.572  

1,5 W72°35'48.9” N6°18'21.2" 2.565  

1,6 W72°35'48.8” N6°18'21.5" 2.564  

1,7 W72°35'48.9” N6°18'21.7" 2.563  

1,8 W72°35'46.1” N6°18'21.6" 2.561  

1,9 W72°35'46.0” N6°18'21.4" 2.560  

1,10 W72°35'46.2” N6°18'21.5" 2.562  

2,1 W72°35' 44.2” N6°18'23.7" 2.571  

2,2 W72°35' 44.1” N6°18'23.7" 2.572  
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2,3 W72°35' 43.8” N6°18'23.7" 2.570  

2,4 W72°35' 44.2” N6°18'23.6" 2.571  

2,5 W72°35' 43.7” N6°18'21.2" 2.572  

2,6 W72°35' 44.2” N6°18'21.5" 2.571  

2,7 W72°35' 43.7” N6°18'21.7" 2.580  

2,8 W72°35' 43.0” N6°18'21.6" 2.602  

2,9 W72°35' 43.1” N6°18'21.4" 2.607  

2,10 W72°35' 43.2” N6°18'21.5" 2.605  

3,1 W72°35' 43.2” N6°18' 22.0" 2.603  

3,2 W72°35' 43.3” N6°18' 21.9" 2.599  

3,3 W72°35' 43.2” N6°18' 21.8" 2.601 

3,4 W72°35' 43.1” N6°18' 21.1" 2.600 

3,5 W72°35' 43.5” N6°18' 21.5" 2.607  

3,6 W72°35' 43.8” N6°18' 21.7" 2.605 

3,7 W72°35' 43.7” N6°18' 21.7" 2.602 

3,8 W72°35' 43.8” N6°18' 20.5" 2.598  

3,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.6" 2.607  

3,10 W72°35' 43.9” N6°18' 20.0" 2.592  

4,1 W72°35' 43.8” N6°18' 20.0" 2.605  

4,2 W72°35' 43.8” N6°18' 20.1" 2.604  

4,3 W72°35' 43.9” N6°18' 19.7" 2.603  

4,4 W72°35' 43.9” N6°18' 19.8" 2.606  

4,5 W72°35' 43.8” N6°18' 19.5" 2.596  

4,6 W72°35' 44.0” N6°18' 19.6" 2.607  

4,7 W72°35' 44.3” N6°18' 19.8" 2.598 

4,8 W72°35' 44.3” N6°18' 19.9" 2.603  

4,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.1" 2.607  

4,10 W72°35' 44.1” N6°18' 20.0" 2.592  

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019. 
 

Árboles de pino Pino ciprés (Cupressus Lusitanica), autorizados= 206 
Volumen de madera aserrada autorizada= 192 m3 

 
Cumplidos los requisitos, El peticionario deberá tener en cuenta las reglas establecidas en los 
siguientes ítems:  
 
Período de ejecución: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 9´517.232 de 
Sogamoso, cuenta con un término de seis (6) meses para que realice dicho 
aprovechamiento. 
 
Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados para 
plantación exótica menor a 350 metros cúbicos. 
 
Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra 
y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar  los árboles 
y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios 
técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción  y la bisagra 
que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, 
hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape. 
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

 
● Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el paso en la vía en lo mínimo 

posible. 
● Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni 

ramas secas a punto de caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan 
enganchar el tronco. 
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● Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

● Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor 
de dos veces la altura del árbol a apear.   

 
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan por la vía carreteable, los animales domésticos 
que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo. 
 
Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el 
método de corte de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida.   
 
En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste. La bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.  Para hacer el corte de caída, 
se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de 
donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se 
raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 
45° hasta llegar al corte de caída original.  
 

Imagen 4. Método de corte de punta para árboles inclinados. 

 
Fuente: Corpoboyacá, 2019. 

 
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. 
 
Área de aserrío: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), 
para no tener que arrastre fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos. 
 
Desembosque de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes variables, en 
donde la madera se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones 
de desrame, despunte y trozado, se harán en el sitio de apeo del árbol. 
 
Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por 
personas. Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, 
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.  Antes de iniciarse la saca, los bloques deben ser 
apilados en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía que debe 
permanecer limpio. 
 
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser contratadas en forma directa por el señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA 
con C.C. 9´517.232 de Sogamoso, dueño del predio “La Honda o El Trompetal”, con 
personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento 
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forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios 
para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 
 
Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si 
se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala 
de los árboles, se elimina el riesgo. 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades 
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
 
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 
 
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras 
y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, 
plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal 
fin. 
 
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) estos deben ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este 
tipo de residuos peligrosos. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación 
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.   
 
El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible al suelo. 
 
Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material particulado, el ruido, 
el cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los árboles y es 
desembosque, de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por los 
autorizados con las siguientes recomendaciones: 

 
● Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas 

a utilizar, aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 
● Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 p.m. 
● Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone 

una medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos 
y aprovecharlos, de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la 
medida de compensación. 

● Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de 
aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída 
adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y transporte menor 
a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos y subproductos 
para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

 
Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por el señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 9´517.232 de 
Sogamoso, como propietario del predio “La Honda o El Trompetal”, en plataformas de 
comercialización local o regional a discrecionalidad, sin embargo, es de indicar que para la 
movilización de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACÁ los respectivos 
salvoconductos de movilización. Es de recordar que está en funcionamiento el denominado 
Salvoconducto Único Nacional en Línea SUNL, para la solicitud de dicha documentación vía 
Internet. 
 



 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No 1318                      13 DE AGOSTO DE 2020 Página 5 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Medida de compensación: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 9´517.232 de 
Sogamoso, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del aprovechamiento 
forestal, deben realizar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento 
de seiscientas (600) plántulas de especies nativas de las cuales se recomienda el aliso (Alnus 
acuminata), Sauce (Salix humboltiana) Mangle (Escallonia péndula) por el alto estado de 
intervención que presenta el suelo, dentro del predio “La Honda o El Trompetal”, de la 
vereda Melonal del municipio de Boavita. El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 
2.0 a 3.0 metros con trazado libre, garantizando así el cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta en un 95%, lo cual estará sujeto a verificación por parte de esta 
Corporación. 
 
Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las seiscientas (600) plántulas, 
El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 9´517.232 de Sogamoso, debe presentar 
a la Oficina Territorial Soatá de CORPOBOYACÁ, una solicitud de revisión de la medida de 
compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades realizadas y el 
cronograma ejecutado para esta labor. 
 
Mantenimiento forestal: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 9´517.232 de 
Sogamoso, en su calidad de propietario del predio “La Honda o El Trompetal”, debe realizar 
un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y 12 meses de cada 
año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control 
so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental 
establecidas. 
 
Recomendaciones técnico-ambientales: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con C.C. 
9´517.232 de Sogamoso, como dueño del predio “La Honda o El Trompetal”, debe tener 
en cuenta que solo puede explotar los árboles autorizados y debe dar cumplimiento a las 
normas de seguridad industrial y de la medida de compensación forestal impuesta. 
 
Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe 
la movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de 
lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines 
de semana y días festivos. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo    sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2º,  9º y 12º  del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993,  corresponde  a  esta  Corporación en su condición de autoridad ambiental, 
otorgar permisos  para  aprovechamientos  forestales  dentro  del  área  de  su jurisdicción  
y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento 
de árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural 
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante 
la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 
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Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá 
presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 
 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
 
c) Régimen de propiedad del área; 
 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 
 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá 
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 
 
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por 
la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, 
determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible 
obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que 
hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), el cual será obligatorio. 

 
El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala:  
 

Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público, se tendrán en cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y 
seleccionar al titular: 
 
a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 
56 del Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma; 
 
b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas 
con anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas 
forestales y ambientales; 
 
c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 
 
d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de reforestación, 
manejo silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos; 
 
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región; 
 
f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, 
el mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso; 
 
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 
 
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los 
casos regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 

Parágrafo.- Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales 
de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la 
visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en 
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el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate 
el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en 
caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 
 
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual 
o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de 
la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la 
Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada 
de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el 
artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta 
los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos 
para movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, 
con base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
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Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y 
adopta el “Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF”. 
 
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Realizada la visita técnica al predio “La Honda o El Trompetal”, ubicada en la vereda 
Melonal del municipio de La Boavita (Boyacá), de propiedad del señor ARSENIO BOLIVAR 
MEDINA con C.C. 9´517.232 de Sogamoso, constatada la existencia de una plantación 
de Pino ciprés (Cupressus Lusitanica), de una extensión de 1,23 hectáreas 
aproximadamente, los cuales presentan condiciones para ser aprovechados, y una vez 
reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se 
considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, con la salvedad de realizarlo en los parches referidos en la 
imagen No. 3 del Concepto Técnico No. 19932 del 2019. La georreferenciación aproximada 
del polígono que agrupa los árboles está en las coordenadas que se relacionan a 
continuación: 
 
  

Tabla No. 5. Georreferenciación del polígono a aprovechar 

PUNTOS/ 
POLÍGONO 

Coordenadas Polígono del área 
autorizada a aprovechar o 

aprovechada 

Altura 
msnm 

Longitud (O-
W) 

Latitud (N) 

  

1,1 W72°35'48.9” N6°18'23.7" 2.572  

1,2 W72°35'49.0” N6°18'23.7" 2.572  

1,3 W72°35'48.1” N6°18'23.7" 2.561  

1,4 W72°35'48.1” N6°18'23.6" 2.572  

1,5 W72°35'48.9” N6°18'21.2" 2.565  

1,6 W72°35'48.8” N6°18'21.5" 2.564  

1,7 W72°35'48.9” N6°18'21.7" 2.563  

1,8 W72°35'46.1” N6°18'21.6" 2.561  

1,9 W72°35'46.0” N6°18'21.4" 2.560  

1,10 W72°35'46.2” N6°18'21.5" 2.562  

2,1 W72°35' 44.2” N6°18'23.7" 2.571  

2,2 W72°35' 44.1” N6°18'23.7" 2.572  

2,3 W72°35' 43.8” N6°18'23.7" 2.570  

2,4 W72°35' 44.2” N6°18'23.6" 2.571  
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2,5 W72°35' 43.7” N6°18'21.2" 2.572  

2,6 W72°35' 44.2” N6°18'21.5" 2.571  

2,7 W72°35' 43.7” N6°18'21.7" 2.580  

2,8 W72°35' 43.0” N6°18'21.6" 2.602  

2,9 W72°35' 43.1” N6°18'21.4" 2.607  

2,10 W72°35' 43.2” N6°18'21.5" 2.605  

3,1 W72°35' 43.2” N6°18' 22.0" 2.603  

3,2 W72°35' 43.3” N6°18' 21.9" 2.599  

3,3 W72°35' 43.2” N6°18' 21.8" 2.601 

3,4 W72°35' 43.1” N6°18' 21.1" 2.600 

3,5 W72°35' 43.5” N6°18' 21.5" 2.607  

3,6 W72°35' 43.8” N6°18' 21.7" 2.605 

3,7 W72°35' 43.7” N6°18' 21.7" 2.602 

3,8 W72°35' 43.8” N6°18' 20.5" 2.598  

3,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.6" 2.607  

3,10 W72°35' 43.9” N6°18' 20.0" 2.592  

4,1 W72°35' 43.8” N6°18' 20.0" 2.605  

4,2 W72°35' 43.8” N6°18' 20.1" 2.604  

4,3 W72°35' 43.9” N6°18' 19.7" 2.603  

4,4 W72°35' 43.9” N6°18' 19.8" 2.606  

4,5 W72°35' 43.8” N6°18' 19.5" 2.596  

4,6 W72°35' 44.0” N6°18' 19.6" 2.607  

4,7 W72°35' 44.3” N6°18' 19.8" 2.598 

4,8 W72°35' 44.3” N6°18' 19.9" 2.603  

4,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.1" 2.607  

4,10 W72°35' 44.1” N6°18' 20.0" 2.592  

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019. 
 

Árboles de pino Pino ciprés (Cupressus Lusitanica), autorizados= 206 
Volumen de madera aserrada autorizada= 192 m3 

 
Es así como en el Concepto No.19932 del 27 de diciembre de 2019, se recomienda desde 
el punto de vista técnico autorizar el Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al 
solicitante, para que en un período de 06 meses, realice el aprovechamiento forestal de un 
total de 206 árboles de la especie Pino Ciprés (Cupressus Lusitanica), con un volumen de 
madera de 192 m3 (aserrada), sobre un área de 1.23 hectáreas, localizada en el predio “La 
Honda o El Trompetal”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-22124, 
ubicado en la vereda Melonal del municipio de Boavita. 
 
Es importante aclarar en este punto, que las demás obligaciones estipuladas en el 
Concepto Técnico No.19932 del 27 de diciembre de 2019, se acogen en su totalidad por 
medio del presente Acto Administrativo, advirtiéndose que en caso de presentarse 
incumplimiento u omisión de las mismas por parte del interesado, este podrá ser sujeto de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con cédula de ciudadanía No. 9.517.232 
de Sogamoso, de un total de 206 árboles de la especie Pino Ciprés (Cupressus Lusitanica), 
con un volumen de madera de 192 m3 (aserrada), sobre un área de 1,23 hectáreas, 
localizada en el predio “La Honda o El Trompetal”, con folio de matrícula inmobiliaria N° 
093-22124, ubicado en la vereda Melonal del municipio de Boavita. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados de Plantación 
Forestal que se autoriza en el presente artículo se discrimina de la siguiente manera:   

NOMBRE N°. 
ÁRBOLES 

VOLUMEN 
m3 COMÚN TÉCNICO 

Pino Ciprés  Cupressus Lusitanica 206 192 m3 (aserrada) 

 TOTAL  206 192 m3 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados otorgado 
deberá realizarse en los polígonos que se relacionan a continuación:  
 

 

PUNTOS/ 
POLÍGONO 

Coordenadas Polígono del área 
autorizada a aprovechar o 

aprovechada 

Altura 
msnm 

Longitud (O-
W) 

Latitud (N) 

  

1,1 W72°35'48.9” N6°18'23.7" 2.572  

1,2 W72°35'49.0” N6°18'23.7" 2.572  

1,3 W72°35'48.1” N6°18'23.7" 2.561  

1,4 W72°35'48.1” N6°18'23.6" 2.572  

1,5 W72°35'48.9” N6°18'21.2" 2.565  

1,6 W72°35'48.8” N6°18'21.5" 2.564  

1,7 W72°35'48.9” N6°18'21.7" 2.563  

1,8 W72°35'46.1” N6°18'21.6" 2.561  

1,9 W72°35'46.0” N6°18'21.4" 2.560  

1,10 W72°35'46.2” N6°18'21.5" 2.562  

2,1 W72°35' 44.2” N6°18'23.7" 2.571  

2,2 W72°35' 44.1” N6°18'23.7" 2.572  

2,3 W72°35' 43.8” N6°18'23.7" 2.570  

2,4 W72°35' 44.2” N6°18'23.6" 2.571  

2,5 W72°35' 43.7” N6°18'21.2" 2.572  

2,6 W72°35' 44.2” N6°18'21.5" 2.571  

2,7 W72°35' 43.7” N6°18'21.7" 2.580  

2,8 W72°35' 43.0” N6°18'21.6" 2.602  

2,9 W72°35' 43.1” N6°18'21.4" 2.607  

2,10 W72°35' 43.2” N6°18'21.5" 2.605  

3,1 W72°35' 43.2” N6°18' 22.0" 2.603  

3,2 W72°35' 43.3” N6°18' 21.9" 2.599  

3,3 W72°35' 43.2” N6°18' 21.8" 2.601 

3,4 W72°35' 43.1” N6°18' 21.1" 2.600 

3,5 W72°35' 43.5” N6°18' 21.5" 2.607  

3,6 W72°35' 43.8” N6°18' 21.7" 2.605 

3,7 W72°35' 43.7” N6°18' 21.7" 2.602 

3,8 W72°35' 43.8” N6°18' 20.5" 2.598  

3,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.6" 2.607  

3,10 W72°35' 43.9” N6°18' 20.0" 2.592  

4,1 W72°35' 43.8” N6°18' 20.0" 2.605  

4,2 W72°35' 43.8” N6°18' 20.1" 2.604  

4,3 W72°35' 43.9” N6°18' 19.7" 2.603  

4,4 W72°35' 43.9” N6°18' 19.8" 2.606  

4,5 W72°35' 43.8” N6°18' 19.5" 2.596  

4,6 W72°35' 44.0” N6°18' 19.6" 2.607  

4,7 W72°35' 44.3” N6°18' 19.8" 2.598 

4,8 W72°35' 44.3” N6°18' 19.9" 2.603  

4,9 W72°35' 43.7” N6°18' 20.1" 2.607  

4,10 W72°35' 44.1” N6°18' 20.0" 2.592  
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Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, para realizar las actividades de aprovechamiento forestal de 206 árboles de 
la especie Pino Ciprés (Cupressus Lusitanica), con un volumen de madera de 192 m3 
(aserrada). 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.517.232 de Sogamoso, contará con el término de tres (3) meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, para realizar una medida de 
compensación forestal, mediante el establecimiento de seiscientas (600) plántulas de 
especies nativas de las cuales se recomienda el aliso (Alnus Acuminata), Sauce (Salix 
Humboltiana) Mangle (Escallonia Péndula) por el alto estado de intervención que presenta 
el suelo, dentro del predio “La Honda o El Trompetal”, de la vereda Melonal del municipio 
de Boavita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 2.0 a 3.0 
metros con trazado libre, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta en un 95%, lo cual estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidas las seiscientas  (600) plántulas, El señor 
ARSENIO BOLIVAR MEDINA con cédula de ciudadanía No. 9.517.232 de Sogamoso, 
deberá presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud de revisión de 
la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades 
realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.517.232 de Sogamoso, en su calidad de propietario del predio “La 
Honda o El Trompetal”, deberá realizar un mantenimiento semestral a la plantación 
durante dos (2) años (a los 6 y 12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta 
Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental establecidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA con cédula de ciudadanía 
No. 9.517.232 de Sogamoso, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 
 

● Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída 
y la ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase de 
intervenciones.. 

● Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 

● Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 p.m. 
● Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de 

manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de 
compensación. 

● Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los 
árboles para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios 
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
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aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 

● Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

● Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí 
autorizadas. 

● Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en el presente acto administrativo. 

● Acatar el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la 
Protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están 
obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: 
 
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m 

a la redonda, medidos a partir de su periferia. 
 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua. 

 
● Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, 

restringe la movilización de productos maderables y no maderables en el 
departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 
am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos. 

 
PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberá dar estricta aplicación a 
la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el Concepto 
Técnico No. 19932 del 27 de diciembre de 2019. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.  
  
ARTÍCULO SEXTO: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por el señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.517.232 de Sogamoso, como propietario del predio “La Honda o El 
Trompetal”, en plataformas de comercialización local o regional a discrecionalidad, sin 
embargo, el transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia 
cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado por salvoconducto de 
movilización tramitado ante esta Corporación por el titular del aprovechamiento forestal. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá informar a esta Corporación el modo en que se aprovecha los 
árboles autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, así como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar 
a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar a los seis meses de iniciado el proyecto 
la autodeclaración con la relación de costos de operación del proyecto, con el fin de que 
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esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal 
efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 parte B. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
ARSENIO BOLIVAR MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.517.232 de 
Sogamoso, entregando copia íntegra del Concepto Técnico No. 19932 del 27 de diciembre 
de 2019, al correo electrónico monicamaya_123@hotmail.com, Celular: 3142012113. En 
caso de no ser posible, dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Boavita, para que sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  

Subdirector Administración de Recursos Naturales  
 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha  
 

Revisó   : Nancy Milena Velandia Leal         / José Manuel Martínez Márquez  
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RESOLUCIÓN No. 1.31. 

'13 AGO 2020 

'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0257 del 17 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre del CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, 
identificado con NIT: 901.328.454 — 8, representado legalmente por el señor RICARDO SÁTIVA 
COBOS, identificado con C.C. 79.042.784 de Engativá, respecto A los predios denominados LA 
VEGA, LA ARENA, DIVIDIVE, LA ARENA, LA GRUTA, LA ARENA PALO NEGRO, ubicados en la 
vereda de Vargas del municipio de La Uvita, departamento de BOYACÁ, solicita ante 
CORPOBOYACA, una autorización aprovechamiento forestal de 75 árboles aislado por obra, 
correspondientes a 2 Acacias (Acacia ) 4 Acacias negras (Acacia melanoxylon) 9 Cedro ( Cedrus), 
Escobillon Rojo ( Callistemon citrinu), 21 Eucaliptos ( Eucalyptus, 14 Mangles (Rhizophora mangle), 
1 NI, 2 Pino patula ( pinus patula, 18 Pino Cipres (cupressus), 3 Sauce Llorón (Salix bobylonica), 
para un volumen total de 39.10 m3 y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 

Que funcionarios adscritos a la territorial Soata, practicaron visita técnica de aprovechamiento 
forestal, emitiendo el concepto técnico No. 20517 —20 del 11 de agosto de 2020,, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se extrae el 
fragmento pertinente así: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Realizada la visita técnica a la vía intermunicipal que del casco urbano 
de La Uvita conduce al municipio de Chita, entre las KO+040 y KO+980, áreas a intervenir dentro del proyecto: 
Obra Pública N°3577-2019 °MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL PROVINCIA NORTE, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ°", adelantado por el CONSORCIO VIAS NORTE 2025 con Nit. 901.328.4548, constatada la 
existencia de setenta y cinco (75) arboles aislados que acompañan el margen de la vía, los cuales requieren 
ser talados, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se 
considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamento Forestal de Arboles 
Aislados, 

El inventario y la georreferenciación de cada individuo autorizado se discriminan en la siguiente tabla: 

N° Especie Nombre c;mún/cie;tffico Coordenadas de ubicación Volumen 

l Cedro (Cedrela odoraza) N6 18 50.4 W72 33 34.7 0,19 

2 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.3 W72 33 34.7 0,32 

3 Cedro (cedre/a odoraia, N6 18 50.2 W72 3334.6 0,05 

4 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.1 \V72 33 34.5 0,32 

5 Cedro (Cedi-ela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.5 0,09 

6 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.4 0,01 

7 Ccdro (Cedrela odorata) N6 1849.9 W72 33 34.4 0,00 

8 Cedro (Cedrela odorasa. N6 18 49.9 W72 33 34.3 0,03 

9 Cedro (Cedrela odorata) N6 1849.8 W72 33 34.3  0,05 
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10 Acacia negra (Acacia melanaxylon) N6 18 47.5 W72 33 36.5 0,31 

i Eucalipto (Euca1yptus globular) N6 1847.6 W72 33 36.6 1,92 

12 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 47.2 W72 33 36.7 0,22 

13 Escobillo rojo (Callistemon speciosas) N6 1847.2 W72 33 36.9 0,95 
14 Sauce llorón (Salix humboldtiana) N6 1847.2 W72 33 36.8 0,40 
15 Sauce llorón (Salir humboldtiana) N6 18 47.3 W72 33 36.8 0,22 
16 Sauce llorón (Salir humboldliana) N6 1847.0 W72 33 37.1 0,23 
17 Caucho (Ficus soatensis) N6 1847.0 W72 33 37.1 0,35 

18 Eucalipto (Eucalyptus globular) N6 18 46.2 W72 33 40.2 2,83 
19 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1846.3 W72 33 40.5 0,16 
20 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1846.2 W72 33 40.6 0,88 

21 Acacia (Acacia decurrens) N6 1846.4 W72 33 41.2 0,10 
22 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1846.6 W72 33 41.5 0,25 
23 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1846.6 W72 33 41.5 0,11 
24 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 18 46.7 W72 3341.7 0,16 
25 Eucalipto (Eucalyptus globular) N6 1846.7 W72 33 41.7 0,33 
26 Eucalipto (Eucalyptus globular) N6 1846.6 W72 33 41.5 0,18 
27 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 46.8 W72 33 41.9 0,19 
28 Eucalipto (Euealptus globular) N6 18 47.0 W72 33 42.1 0,97 
29 Eucalipto (Eucalyplus globulu.r) N6 18 47.0 W72 3342.2 0,14 
30 Acacia (Acacia decurrens) N6 1847.1 W72 33 42.4 0,19 
31 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 18 46.9 W72 33 43.7 0,15 
32 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 1846.8 W72 33 43.8 0,14 
33 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 448 W72 33 44.7 2,32 
34 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.0 W72 33 43.8 0,08 
35 Pino ciprés (Cupressus lusiranica) N6 18 44.1 W72 33 43.6 0,02 
36 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.1 W72 33 43.6 0,01 
37 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 44.2 W72 33 43.4 0,04 
38 Pino ciprés (Cupresrus lusilanica) N6 18 44.2 W72 3343.3 0,05 
39 Pino ciprés (Cupresrus lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,03 
40 Pino ciprés (Cuprersus lusitanica) N6 1844.2 W72 33 43.3 0,03 
41 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 18 44.2 W72 33 43.2 0,21 
42 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 42.5 0,42 
43 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 42.4 0,12 
44 Eucalipto (Eucalyptus  globulus) N6 1844.1 W72 3342.4 7,07 
45 Urapán (Fraxinus chínensis) N6 1844.1 W72 33 42.3 0,19 
46 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 42.3 0,13 
47 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 42.1 0,27 
48 Urapán (Fraxinus chlnensLs) N6 1844.1 W72 33 42.0 0,49 
49 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1$ 44.1 W72 33 42.0 0,08 
so Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 41.8 0,40 

51 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.0 W72 33 41.6 0,49 
52 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843.9 W72 33 41.4 0,37 
53 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 43.9 W72 33 41.3 0,29 
54 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 43.8 W72 33 41.3 0,37 
55 Eucalipto (Eucalyplus globulus) N6 1843.5 W72 33 41.4 2,31 
56 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1843.2 W72 33 41.4 0,32 
57 Pino pátula (Pinuspatula) N6 1842.9 W72 33 41.4 0,29 
58 Pino pátula (Pinuspalula) N6 1842.6 W72 33 41.7 0,37 
59 Eucalipto (Euca/yptus globulus) N6 1841.3 W72 3343.7 1,18 
60 Eucalipto (Eucalypius globular) N6 1841.3 W72 3343.7 0,33 
61 Eucalipto (Eucalypiusglobulus) N6 1841.3 W72 3344.0 0,57 
62 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1841.2 W72 33 44.2 0,88 

63 Eucalipto (Eucalyplus globulus) N6 18 41.1 W72 33 44.5 0,25 
64 Eucalipto (Eucalyptus globular) N6 18 41.0 W72 33 44.6 0,53 
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65 Pino ciprés (cupressus ¡asilan/ca) N6 l8 40.6 W72 33 45.1 0,95 
66 Pino ciprés (Cupressus ¡usilanica) N6 18 40.6 W72 3345.2 0,12 

67 Pino ciprés (Cupressus lusizanica) N6 1840.5 W72 3345.3 0,19 

68 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 40.5 W72 33 45.2 0,58 

69 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 1840.4 W72 33 45.5 0,37 

70 Pino ciprés (Cupressus ¡asilan/ca) N6 18 40.4 W72 33 45.5 0,29 

71 Pino ciprés (Cupressus ¡usiranica) N6 18 39.8 W72 33 45.8 1,18 

72 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0,29 

73 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0.59 

74 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.5 W72 33 45.9 0,83 

75 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.4 W72 33 45.9 0,71 

Fuesue: CORPOROYACA, 2020. 

Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madera permitido: El presente permiso 
autoriza la (ala de un total de setenta y cinco (75) árboles con un Volumen de madera total de 39,11 m3  

(rolliza). 

-Período de ejecución: Los señores CONSORCIO VIAS NORTE 2025, cuentan con un término de dos (2) 
meses para que realice dicho aprovechamiento, ya que requieren realizar este aprovechamiento antes de iniciar 
las intervenciones de la obra en estos tramos. 

-Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra, mediante tala selectiva 
interviniendo únicamente de los individuos autorizados e identificados en la tabla anterior. 

Apeo y dirección de caída: La operación de (ala se realizará a ras del tocón, con motosierra y hcrramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, 
debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y la bisagra 
que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga 
lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

• Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la vía en lo mínimo posible. 
• Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 

eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
• Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y árboles 

remanentes). 
• Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la altura 

del árbol a apear. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, 
de personas que transitan por la vía carreteable, los animales domésticos que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al 
suelo. 

Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el método de corte 
de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda. hasta una dirección de calda establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de '/4 del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a 
media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de calda para evitar que el fuste se raje, luego se corta 
el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja BoyacW''7 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpobOyaca.gOV.CO 
www.corpoboyaca.aov.co  



Corpoboyacá  

131 9TZ1 .13 AGO 2Ü~ 
Continuacion Resolucion No. 

Imagen 4. Método de corto de • unta • ara árboles inclinados. 
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Fuente: Corpoboyacá, 2020. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y 
evitar daños mecánicos de la madera. 

Área de aserrio: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tale (a pie del tocón), para no tener que 
arrastrar fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos. 

-Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles deberán 
ser contratadas en forma directa por el CONSORCIO V)AS NORTE 2025, con personas expertas en apeo de 
árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal. 
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

-Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido (manual de la FAO1) en la tala de los 
árboles, se elimina, mitiga y reduce el riesgo. 

Se identifica que los mayores riesgos a general durante el aprovechamiento forestal son los relacionados con 
la emisión de material particulado, el ruido, el cambio de la cobertura forestal y el ímpacto al suelo por el apeo 
de los árboles y es desembosque, de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por los 
autorizados con las siguientes recomendaciones: 

e Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

• Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm. 
• Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone una medida 

de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de 
manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación. 

• Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrio 
en los sitios predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento 
máximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

-Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un Sitio adecuado para luego ser utilizados como lelIa; en 
caso de no utilizarlos, deben apilarlos y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, 
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

http://www.fao.org/fileadmin/user  uploadltraining material/docs/Aprovechamiento%20de°/o2øinlpacto%20re 
ducido%20en%2Obosques%20IatifoIiados.pdf 
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Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc, deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) deben 
ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos. Adicionalmente, se debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y aserrado de los 
árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible al suelo. 

-Destino de los productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán utilizados dentro del 
mencionado proyecto del CONSORCIO VÍAS NORTE 2025 o entregados mediante actas a los propietarios. En 
caso de contemplar la venta de la madera obtenida, el CONSORCIO VÍAS NORTE 2025 debe realizar el trámite 
del salvoconducto de movilización ante esta Entidad, único documento que ayala la comercialización de los 
productos. 

-Taza por aprovechamiento forestal: No aplica debido a que no son arboles dentro de bosque natural. 

-Medida de compensación: En este sentido es necesario tener en cuenta que a especies cedro (Cedtla 
odorata) consideradas para ser taladas, representan un alto interés debido a que la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UlCN) registra su estado de conservación como vulnerable2  (VU) y se reporta 
como especie silvestre de la diversidad biológica amenazada en la Resolución 1912 deI 2017 (emanada del 
Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible), adicionalmente, la mayoría de los individuos inventariados se 
encuentran en estado latizal (juvenil) de manera que su proporción de compensación se estima en 6 individuos 
por cada árbol talado, para un total de cincuenta y cuatro (54) árboles de cedro para ser compensados. Los 
restantes sesenta y seis (66) arboles a intervenir corresponden a especies nativas y exóticas en diferentes 
estados de desarrollo y sin un estado de conservación preocupante, de manera que su proporción de 
compensación se estima en cuatro (4) individuos por cada árbol talado. 

En conclusión, El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización 
del aprovechamiento forestal, debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento 
de cincuenta y cuatro (54) plántulas de cedro (Cedrela odorata) y doscientos sesenta y cuatro individuos de 
especies nativas de la región, de las cuales se recomienda el yátago, mangle, sauce, arrayán, holi y sauco. Los 
individuos deben ser compensados de manera proporcional en cada uno de los predios intervenidos con el 
presente aprovechamiento forestal otorgado según las indicaciones del párrafo anterior. El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura minima de 50 cm y un espaciamiento de 
2.0..3.0 metros con trazado libre, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en 
un 95%, lo cual estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación. 

-Tiempo de ejecución de la medida de compensación: tres (3) meses posteriores a la finalización del 

aprovechamiento forestal. 

-Informe de cumplimiento de la medida de compensación: Una vez establecidas las pláritulas, El 
CONSORCIO VÍAS NORTE 2025 debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud 
de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades 
realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

-Mantenimiento forestal: El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, debe realizar un mantenimiento semestral a la 
plantación durante dos (2) años (a los 6 y 12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación 
podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
de orden ambiental establecidas. 

-Recomendaciones técnico-ambientales: El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025 debe tener en cuenta que solo 
puede explotar los árboles autorizados y debe dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y de la 
medida de compensación forestal impuesta. 

En caso de realizar transporte y comercialización de los productos, es de indicar que mediante Decreto 
Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la movilización de productos maderables y no 

2 
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maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las 
veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos. 

El CONSORCIO VíAS NORTE 2025, realizará externamente a los alcances del presente permiso, la gestión 
que corresponde con cada uno de los propietarios de los predios que dieron su consentimiento forestal, 
garantizando acuerdos que beneficien a las partes y que permitan la satisfacción de cada uno frente a posibles 
costos de oportunidad. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental, otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de árboles 
aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas 
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, 
se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a 
la solicitud. 

Que el articulo 2.21.1,7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante, 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, 
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las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la 
utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

El artículo 2.2.1.1.7.2, ibídem señala: 

Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en 
cuenta por o menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular: 

a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  lo regulado en la presente norma; 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y 
ambientales; 

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de reforestación manejo 
silvicultural e investigación restauración y recuperación propuestos; 

e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región; 

f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el 
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso: 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Parágrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implican orden de prelación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 lbidem. se  prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico 
en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den porterminadas las actividades 
de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por e usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) 
días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por 
escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico. establece que todo acto de inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el articulo 55 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se moviiice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 
transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos 
con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos para 
movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en 
el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de 
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Realizada la visita técnica a la vía intermuncipaI que del casco urbano de La Uvita conduce al 
municipio de Chita, entre las KO+040 y KO+980, áreas a intervenir dentro del proyecto: Obra Pública 
N°3577-2019 "MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL PROVINCIA NORTE, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ"", adelantado por el CONSORCIO VIAS NORTE 2025 con Nit. 901.326.454-8, constatada 
la existencia de setenta y cinco (75) arboles aislados que acompañan el margen de la vía, los cuales 
requieren ser talados, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, se considera viable jurídica y ambientalmente otorgar autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

El inventario y la georreferenciación de cada individuo autorizado se discriminan en la siguiente 
tabla: 

Tabla No. 5. Invenlario forestal 

N° Especie Nombre común/científico Coordenadas de ubicación Volumen 

1  Cedro (Cedrda odorata) N6 18 50.4 W72 33 34.7 0,19 

2  Cedro (Cedre/a odorata,) N6 18 50.3 W72 33 34.7 0,32 

3  Cedro (Cedrela adora(a) N6 18 50.2 W72 33 34.6 0,05 

4  Cedro (Cedrela odoralq) N6 18 50.1 W72 33 34.5 0,32 

5  Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.5 0,09 

6  Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.4 0.01 

7  Cedro (Cedrela odorata) N6 18 49.9 W72 33 34.4 0,00 

8  Cedro (Cedrela odorata) N6 l8 49.9 W72 33 34.3 0.03 

9  Cedro (Cedrela odorata) N6 1849.8 W72 33 34.3 0,05 

JO  Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 1847.5 W72 33 36.5 0,31 

11  Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1847.6 W72 33 36.6 1,92 

12  Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1847.2 W72 33 36.7 0,22 

13  Escobillo rojo (Callistemon speciosus) N6 1847.2 W72 33 36.9 0,95 

14  Sauce llorón (SaIL hurnboldtiana) N6 1847.2 W72 33 36.8 0,40 

15  Sauce llorón (Salix humboldifana) N6 1847.3 W72 33 36.8 0,22 

16  Sauce llorón (Salix humboldtiana) N6 1847.0 W72 33 37.1 0,23 

17  Caucho (Ficus soalensis) N6 1847.0 W72 33 37.1 0,35 

18  Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 46.2 W72 33 40.2 2,83 

19  Eucalipto (Eucalyplus globulus) N6 1846.3 W72 33 40.5 0,16 

20  Eucalipto (Eucalyplus globu/us) N6 1846.2 W72 33 40.6 0,88 

21  Acacia (Acacia decurrens,) N6 1846.4 W72 33 41.2 0,10 

22  Eucalipto (Eucalvptus globulus) N6 18466 W72 3341.5 0,25 

23  Eucalipto (Eucalypfus globulus) N6 1846.6 W72 33 41.5 0,11 

24  Eucalipto (Eucalyptusglobu(us) N6 1846.7 W72 3341.7 0,16 

25  Eucalipto (Eucalyptusglobutus) N6 1846.7 W72 3341.7 0,33 

26  Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 46.6 W72 33 41.5 0,18 

27  Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1846.8 W72 3341.9 0,19 

28  Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 47.0 W72 33 42.! 0.97 

29  Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1847.0 W72 33 42.2 0,14 

30  Acacia (Acacia decurrens N6 1847.1 W72 33 42.4 0,19 

31  Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 1846.9 W72 33 43.7 0,15 

32  Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 1846.8 W72 3343.8 0,14 

33  Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.8 W72 33 44.7 2,32 

34  Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.0 W72 33 43.8 0,08 

35  Pino ciprés (Cupressus Iusitanica) N6 1844.1 W72 33 43.6 0,02 

36 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.1 W72 33 43.6 0,01 

37  Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.4 0.04 

38 Pino ciprés (Cupressus Iusítanica)  N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,05 
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39 Pino ciprés (Cupressus lusitanfca) N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,03 

40 Pino ciprés (Cupressu.s lusilanica) N6 1844.2 W72 33 43.3 0,03 

41 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 18 44.2 W72 33 43.2 0,21 

42 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 42.5 0,42 

43 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 3342.4 0,12 

44 Eucalipto (Eucalyptus g1obu1us) N6 18 44.1 W72 33 42.4 7,07 

45 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 42.3 0,19 

46 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 3342.3 0,13 

47 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 42.1 0,27 

48 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 42.0 0,49 

49 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 42.0 0,08 

50 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 41.8 0,40 

51 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.0 W72 33 41.6 0,49 
52 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843.9 W72 3341.4 0,37 
53 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843.9 W72 33 41.3 0,29 
54 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843.8 W72 3341.3 0,37 
55 Eucalipto (Eucalyptusglobu/us) N6 1843.5 W72 3341.4 2,31 
56 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1843.2 W72 3341.4 0,32 
57 Pino pátula (Pinus patula) N6 18 42.9 W72 33 41.4 0,29 
58 Pino pátula (Pinuspatula) N6 18 42.6 W72 3341.7 0,37 
59 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1841.3 W723343.7 1,18 
60 Eucalipto (Eucalypiusglobulus) N6 1841.3 W72 33 43.7 0,33 
61 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1841.3 W72 33 44.0 0,57 
62 Eucalipto (Euca/yptus globu/us) N6 1841.2 W72 33 44,2 0,88 
63 Eucalipto (Eucalyptus globu/us) N6 1841.1 W72 3344.5 0,25 
64 Eucalipto (Euca/ypzus globulus) N6 18 41.0 W72 33 44.6 0,53 
65 Pino ciprés (Cupressus /usitanica) N6 18 40.6 W72 33 45.1 0,95 
66 Pino ciprés (C'upressus lusilanica) N6 18 40.6 W72 33 45.2 0,12 
67 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 40.5 W72 33 45.3 0,19 
68 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 40.5 W72 33 45.2 0,58 
69 Pino ciprés (C'upressus lusilanica) N6 1840.4 W72 33 45.5 0,37 
70 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 1840.4 W72 33 45.5 0,29 
71 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.8 W72 33 45.8 1,18 
72 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0,29 
73 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0,59 
74 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 39.5 W72 33 45.9 0,83 
75 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.4 W72 33 45.9 0.71 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

Es así como en el concepto técnico No. 20217 — 2020 del 11 de agosto de 2020, se autoriza el 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al solicitante, para que en un período de dos (2) 
meses, contados a parir de la notificación del presente acto administrativo realice, el 
aprovechamiento forestal de un total de setenta y cinco árboles (75) de las especies Cedro (Cedrela 
odorata), Acacia negra (Acacia me/anoxylon), Acacia (Acacia decurrens). Eucalipto (Euca1yp'us globulus), 
Escobillo rojo (('al/isternon speciosus), Sauce llorón (Salir humboldtiana), Caucho (Ficus soatensis), Urapán 
(Fraxinus chinensis), Pino pátula (Pinus patula), Pino pátula (Pinus pa/u/a), Pino ciprés (Cupressus lusilanica), 
según la tabla citada anteriormente, con un volumen total de 39, 11 m3 de madera (rolliza), sobre 
los predios ubicados por la línea de la vía que del casco urbano del municipio de La Uvita conduce 
hacia el municipio de Chita. 

Igualmente, en el concepto técnico señalado se imponen varias obligaciones que son acogidas 
mediante el presente acto administrativo advirtiéndose que, en caso de omisión en las mismas, podrá 
ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cooboyacá 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 
plantación forestal al CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, identiflcado con NIT: 901.328.454 — 8, de 
setenta y cinco árboles (75) de las especies Cedro (Codrela odorata), Acacia negra (Acacia 
m&anoxy!on), Acacia (Acacia decurrens), Eucahpto (Eucalyptus globulus), Escobillo rojo 
(Callistemon speciosus), Sauce llorón (Salix humboldtiana), Caucho (Ficus soafensis), Urapán 
(Fraxinus chinensis), Pino pátula (Pinus patula), Pino pátula (Pinus patula), Pino ciprés (Cupressus 
lusitanica), con un volumen total de 39, 11 m3 de madera (rolliza), sobre los predios ubicados por la 
línea de la vía que del casco urbano del municipio de La Uvita conduce hacia el municipio de Chita 
— Boyacá. 

PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado deberá realizarse en las 
coordenadas que se relacionan a continuación: 

N° Especie Nombre común/científico Coordenadas de ubicación Volumen 

1 Cedro(Cedrela odorata) N6 1850.4 W72 3334.7 0,19 

2 Cedro (Ced-e1a odorata) N6 18 50.3 W72 33 34.7 0,32 

3 Cedro (Cedre/a odorata) N6 18 50.2 W72 33 34.6 0,05 

4 Cedro (Cedrela odorata,) N6 18 50.1 W72 33 34.5 0,32 

5 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.5 0,09 

6 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 50.0 W72 33 34.4 0,01 

7 Cedro (Cedrela odorata) N6 1849.9 W72 33 34.4 0,00 

8 Cedro (('edre/a odorata,) N6 18 49.9 W72 33 34.3 0,03 

9 Cedro (Cedrela odorata) N6 18 49.8 W72 33 34.3 0,05 

10 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 18 47.5 W72 33 36.5 0,31 

11 Eucalipto(Eucalyptusglobulus) N6 1847.6 W72 33 36.6 1,92 

12 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 47.2 W72 33 36.7 0,22 

13 Escobillo rojo (Callistemon speciosus) N6 18 47.2 W72 33 36.9 0.95 

14 Sauce llorón (Sali.r humboldliana) N6 1847.2 W72 33 36.8 0.40 

15 Sauce llorón (Salix humboldtiana) N6 18 47.3 W72 33 36.8 0,22 

16 Sauce llorón (Salix humboldtiana) N6 18 47.0 W72 33 37.1 0,23 

17 Caucho (Ficus soatensis) N6 18 47,0 W72 33 37.1 0,35 

18 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1846.2 W72 3340.2 2,83 

19 Eucalipto (Eucalyptusglobu/us) N6 1846.3 W72 3340.5 0,16 

20 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 18 46.2 W72 3340.6 0,88 

21 Acacia (Acacia decurrens) N6 1846.4 W72 3341.2 0,10 

22 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1846.6 W72 33 41.5 0,25 

23 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 ¡846.6 W72 33 41.5 0,11 

24 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1846.7 W72 33 41.7 0,16 

25 Eucalipto (EucavptusgIobulus) N6 1846.7 W72 33 41.7 0,33 

26  Eucalipto (Eucal,vptusglobulus) N6 1846.6 W72 3341.5 0,18 

27 Eucalipto (Eucalypiusglobu/us) N6 1846.8 W72 3341.9 0,19 

28  Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 47.0 W72 33 42.1 0,97 

29 Eucalipto (Eucal,vptus globu/us) N6 1847.0 W72 3342.2 0,14 

30  Acacia (Acacia decurrens) N6 1847.1 W72 33 42.4 0,19 

31 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 l8 46.9 W72 33 43.7 0,15 

32 Acacia negra (Acacia melanoxylon) N6 18 46.8 W72 33 43.8 0,14 

33 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.8 W72 33 44.7 2,32 

34 Pino ciprós (Cupressus lusítanica) N6 18 44.0 W72 33 43.8 0,08 

35 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 ¡8 44.1 W72 33 43.6 0,02 

36 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 1844.1 W72 33 43.6 0,01 

37 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.4 0,04 

38 Pino ciprás (Cupres.'us lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,05 

39 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,03 
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40 Pino ciprés (C'upressus lusitanica) N6 18 44.2 W72 33 43.3 0,03 

41 Acacia negra (Acacia ,nelanoxylon) N6 1844.2 W72 33 43.2 0,21 
42 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.) W72 33 42.5 0,42 
43 Urapán (Fraxinzzs chinensis) N6 18 44.) W72 3342.4 0,12 
44 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 1844.1 W72 3342.4 7.07 
45 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 3342.3 0,19 
46 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.I W72 3342.3 0,13 
47 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 3342.1 0,27 
48 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 I844.l W72 33 42.0 0,49 
49 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.1 W72 33 42.0 0.08 
50 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 18 44.1 W72 33 41.8 0,40 
5) Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1844.0 W72 33 41.6 0,49 
52 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843.9 W72 33 41.4 0,37 
53 Urapán (Fraxinus chirzensis) N6 1843.9 W72 33 41.3 0,29 
54 Urapán (Fraxinus chinensis) N6 1843,8 W72 33 41.3 0,37 
55 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1843.5 W72 3341.4 2,31 
56 Eucalipto (Eucalyplusglobulus) N6 1843.2 W72 3341.4 0,32 
57 Pino pátula(Pinusparula) N6 18 42.9 W72 3341.4 0,29 
58 Pino pátula(Pinuspatula) N6 1842.6 W72 3341.7 0,37 
59 Eucalipto (Eucalyplus globulas) N6 18 41.3 W72 33 43.7 1,18 
60 Eucalipto (Euca1yp:us glohulus) N6 1841.3 W72 3343.7 0,33 
61 Eucalipto (Eucalypiusglobulus) N6 1841.3 W72 3344.0 0,57 
62 Eucalipto (Eucalyptus globulus) N6 18 41.2 W72 33 44.2 0,88 
63 Eucalipto (Eucalyptusglobulus) N6 1841.1 W72 33 44.5 0,25 
64 Eucalipto (Eucalyplus globulus) N6 1841.0 W72 3344.6 0,33 
65 Pino ciprés (Cupressus lusiianica) N6 1840.6 W72 3345.1 0,95 
66 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 1840.6 W72 33 45.2 0,12 
67 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 40.5 W72 3345.3 0,19 
68 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 40.5 W72 33 45.2 0,58 
69 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 18 40.4 W72 33 45.5 0,37 
70 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 1840.4 W72 33 45.5 0,29 
71 Pino ciprés (Cupressus lusilanica) N6 1839.8 W72 3345.8 1,18 
72 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0,29 
73 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.7 W72 33 45.8 0,59 
74 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.5 W72 33 45.9 0,83 
75 Pino ciprés (Cupressus lusitanica) N6 18 39.4 W72 33 45.9 0,71 

Fuente CORPOBOYACA, 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se otorga 
es de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar 
las actividades de aprovechamiento forestal de setenta y cinco árboles (75) de las especies Cedro 
(Cedre/a odorata), Acacia negra (Acacia me/anoxylon), Acacia (Acacia decurrens), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Escobillo rojo (Callistemon speciosus), Sauce llorón (Salix humboldtiana), 
Caucho (Ficus soatensis), Urapán (Fraxinus chinensis), Pino pátula (Pinuspatula), Pino pátula (Pinus 
patu/a), Pino ciprés (Cupressus lusitanica), con un volumen total de 39, 11 m3 de madera (rolliza). 

PARAGRAFO: Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre yio 
el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de 
EL CONSORCIO VlAS NORTE 2025, identificado con NlT: 901.328.454 — 8, como interesado en la 
ejecución del proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO VlAS NORTE 2025, identificado con NlT: 901.328.454 - 8, 
dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, debe realizar 
una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de cincuenta y cuatro (54) 
plántulas de cedro (Cedre/a odorata) y doscientos sesenta y cuatro individuos de especies nativas 
de la región, de las cuales se recomienda el yátago, mangle, sauce, arrayán, holi y sauco. Los 
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individuos deben ser compensados de manera proporcional en cada uno de los predios intervenidos 
con el presente aprovechamiento forestal otorgado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y 
mecánicas, con altura mínima de 50 cm y un espaciamiento de 2.0-3.0 metros con trazado libre, 
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual estará 
sujeto a verificación por parte de esta Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidas las plántulas, El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, 
identificado con NIT: 901.328.454 — 8, debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, 
una solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico 
de las actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

PARÁGRAFO TERCERO: El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, dentificado con NIT: 901.328.454 
— 8, debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y  12 
meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento 
y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental 
establecidas. 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, identificado con NIT: 901.328.454-
8, dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la 
cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de 
manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOVACA, podrá elevar una 
solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas 
en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo 
exigido en el mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, identificado con NIT: 901.328.454 —8, 
quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída y la 
ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase intervenciones. 

• Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas y 
trabajar en sitios de aserri o predeterminados. 

• Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm. 
• Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera que 

se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación. 
• Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles 

para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrio en los sitios predeterminados y 
transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos 
y subproductos para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

• Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro 
sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización que se 
tramita ante la Corporación por el peticionario o por un tercero debidamente autorizado. 

• Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
• Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 

el artículo cuarto del presente acto administrativo. 
• Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección y 

conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 
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a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 

• Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, a 
aquella que la modifique o sustituya, restringe la movilización de productos maderables y no 
maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a 
las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos. 

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberá dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto técnico 
No. 20517-2020de1 11 deag0st0de2020 

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia 
cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización 
tramitado ante esta Corporación por el titular del aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO: Se deberá informar a esta Corporación el modo en que se aprovecha los árboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 
2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ 
efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el 
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar a los seis meses la autodeclaración con la relación 
de costos de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 parte 6. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a El CONSORCIO VÍAS NORTE 2025, identificado con NIT: 901.325.454 — 8, a través 
de su representante legal, el señor RICARDO SÁTIVA COBOS, o quien haga sus veces a través de 
los correos electrónicos: ambientalviasnorte(outlook.com, y co.norte2025obraqmail.com, según 
la autorizado en el formato FGR — 06, entregando copia íntegra del concepto técnico No. 20517 — 
2020 del 11 de agosto de 2020. En caso de no ser posible dese aplicación a lo dispuesto en el 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de La Uvita, para que sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBUQUESE )' CÚMPLASE 

NANCY LENA LA • EAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Nancy MUena velandia Leal 
Archivo: REsoLuclóNEs Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados — AFFA.0001112020 
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RESOLUCIÓN N° 1320 
 

(13 DE AGOSTO DE 2020) 
 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
DE UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución No. 985 del 06 de julio de 2020, la entidad reanudó la provisión 
de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los lineamientos definidos en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 10 de Ia Ley 1960 de 27 de 
junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998 
y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o 
adicionen. 
 
Que el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 ubicado 
en Ia Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se 
encuentra actualmente en vacancia temporal.  
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”.  
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” (… ) “Parágrafo. Los encargos 
o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por el tiempo 
que dure la misma”. 
 
Que surtidas las etapas correspondientes y agotado el procedimiento para proveer dicha 
vacante a través de Encargo, mediante Resolución 1143 del 17 de julio de 20201, el (la) 
señor(a) JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 1.049.617.745, fue Encargada del empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica. 
 
Que mediante correo electrónico recibido en la entidad, el día  11 de agosto de 2020, la 
señora JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, solicitó prorroga del término para 
posesionarse, justificando su solicitud en debida forma; agregando que a la fecha no se 
                                                           
1 RESOLUCIÓN No. 1143 (27 DE JULIO DE 2020) POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
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ha podido culminar la entrega de su cargo titular en carrera administrativa denominado 
Profesional Especializado Grado 12 teniendo en cuenta, la complejidad que conlleva la 
relación de expedientes que se van a entregar como los que se van a recibir, fijando como 
fecha máxima de posesión el día 01 de septiembre de 2020. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: “Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, 
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.” 
 
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en Encargo en el empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Secretaria General y Juridica, al (la) señor (a) JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN 
GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.617.745, por el término 
solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 01 DE SEPTIEMBRE DE 
2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, JULLY 
MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  

Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias  
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- historias Laborales  
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RESOLUCIÓN No.  1321 
(13 AGOSTO DE 2020) 

 
 

Por medio de la cual se liquida el Acuerdo 004 de 2020, "Por el cual se efectúa una adición al Presupuesto de 
recursos propios de la vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá” - 

CORPOBOYACA”. 
 
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 29 de Ley 99 de 1993 y el artículo 23 del Acuerdo No. 023 
del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de Presupuesto de Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante Acuerdo No. 020 del 27 de Diciembre de 2019 el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión, con Recursos Propios, para la vigencia 
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la suma de  CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($44.537.900.000) moneda legal; y la Nación decreto recursos, por la 
suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.199.800.000) moneda 
legal; para un total de CUARENTA Y  SEIS MIL  SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS     ($46.737.700.000) moneda legal. 
 
Que el artículo 23 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de la Corporación, 
establece que una vez aprobado el Presupuesto mediante Acuerdo de Consejo Directivo, el Director General debe 
expedir la Resolución de liquidación para detallar las modificaciones al presupuesto establecidas por el Consejo 
Directivo.   
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ expidió el Acuerdo 004 de 2020 "Por el cual se efectúa una adición al 
Presupuesto de recursos propios de la vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá”, el cual se 
hace necesario liquidar para su adecuada ejecución. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO PRIMERO. - Liquidar la adición al presupuesto de gastos de recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ para la vigencia fiscal 2020, aprobado por el Consejo Directivo de Corpoboyacá 
mediante Acuerdo 004 de 2020 el Presupuesto de Ingresos y Gastos, así: 
 
I.  INGRESOS 
 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
Rent. 

Subniv
Rent. 

Concep
. 

Nivel 
4 

Nivel 
5 

Nivel 
6 

FUENTE CONCEPTO  VALOR  

3 1 01 2 02           
EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

            
13.168.688.547  
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3 1 01 2 02 1         Establecimientos públicos             
13.168.688.547  

3 1 01 2 02 1 01       
Tasas y Derechos 
Administrativos 

              2.270.465.707  

3 1 01 2 02 1 01 01   10104 
Tasa por  uso del agua / 
Tasa por Uso del Agua  - 
Excedentes Financieros 

                 201.516.164  

3 1 01 2 02 1 01 02   10204 

Tasa retributiva y 
compensatoria / Tasa 
Retributiva por  
Vertimientos   - 
Excedentes Financieros 

                 322.723.256  

3 1 01 2 02 1 01 03   20104 

Evaluación y seguimiento 
licencias y trámites 
ambientales, exp. 
Salvoconductos- 
Movilizacion madera / 
Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped 
Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - 
Excede Financier 

                 797.198.076  

3 1 01 2 02 1 01 04   20304 

Multas, sanciones y otros 
(Reintegros, devoluciones 
y diversos) / Multas, 
Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - 
Excedentes Financieros 

                 864.387.707  

3 1 01 2 02 1 01 05   20204 

Tasas explotación de 
Recursos( Playa Blanca) / 
Derechos de Explotación 
de Recursos (Playa 
Blanca) - Excedentes 
Financieros 

                   84.640.504  

3 1 01 2 02 1 02       
Transferencis del Sector 
Electrico 

              3.469.913.245  

3 1 01 2 02 1 02 01     Termoelectrico               1.595.053.832  

3 1 01 2 02 1 02 01   51104 

Generacion Eléctrica S.A 
Gensa / Termoeléctrico- 
GENSA  - Excedentes 
Financieros 

                 507.273.238  

3 1 01 2 02 1 02 02   51204 

Electrosochagota / 
Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Excedentes 
Financieros 

              1.087.780.594  

3 1 01 2 02 1 02 02     Hidroelectrico               1.723.097.054  

3 1 01 2 02 1 02 02 01 52104 

Central Hidroeléctrica 
Sogamoso- Isagen / 
Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - 
Excedentes Financieros 

              1.481.717.203  

3 1 01 2 02 1 02 02 02 52204 
AES Chivor / 
Hidroeléctrico- Chivor  - 
Excedentes Financieros 

                 241.379.851  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                           Página No. 3 
 

_________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyacá@corpoboyacá.gov.co 

0T www.corpoboyacá.gov.co 
 

 

3 1 01 2 02 1 02 03     Generación Propia                  151.762.359  

3 1 01 2 02 1 02 03 01 53104 

Oleoducto Central S.A 
Ocensa / Autogeneración 
- OCENSA  - Excedentes 
Financieros 

                   76.961.905  

3 1 01 2 02 1 02 03 02 53204 
Cementos Argos / 
Autogeneración - ARGOS  
- Excedentes Financieros 

                   74.800.454  

3 1 01 2 02 1 03     30104 

Porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto 
predial / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

              7.428.309.595  

 
II.  GASTOS 
 

CODIGO FUENTE DENOMINACION  VALOR  

A-02-02-02-008-002 30104 

Servicios Jurídicos y Contables ( 
incluye Abogados y contadores- 
Incluye revisor fiscal y peritazgo) / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

      344,769,637.00  

3201-0900-01-05 20304 

 Buenas prácticas ambientales y 
producción sostenible / Multas, 
Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - 
Excedentes Financieros 

        48,524,000.00  

3201-0900-01-05 30104 

 Buenas prácticas ambientales y 
producción sostenible / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

        27,204,090.00  

3201-0900-02-01-02 20304 

Orientación, Apoyo y Seguimiento a 
los PGIRS / Multas, Sanciones y 
Reintegros, Devoluciones y Diversos 
- Excedentes Financieros 

         8,640,000.00  

3201-0900-02-01-02 20104 

Orientación, Apoyo y Seguimiento a 
los PGIRS / Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - Excede 
Financier 

      158,595,181.00  

3202-0900-01-01 30104 

Implementación de estratégias de 
conservación y manejo / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

      200,000,000.00  

3202-0900-01-01 52104 

Implementación de estratégias de 
conservación y manejo / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  - 
Excedentes Financieros 

      473,365,560.00  
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3202-0900-03-01 20104 

Gobernanza y mecanismos de 
conservación de la biodiversidad / 
Eva Seg Lic Trámit Ambient Exped 
Salvoconductos S- Movilización de 
Madera - Excede Financier 

            539,760.00  

3202-0900-03-01 30104 

Gobernanza y mecanismos de 
conservación de la biodiversidad / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

        60,812,000.00  

3202-0900-03-01 30104 

Gobernanza y mecanismos de 
conservación de la biodiversidad / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

        93,350,096.00  

3203-0900-01-02-01 10104 
Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Tasa por Uso del Agua  - 
Excedentes Financieros 

      177,797,857.00  

3203-0900-01-02-01 51204 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Excedentes 
Financieros 

      110,798,143.00  

3203-0900-01-02-03 53204  Calidad Hídrica / Autogeneración - 
ARGOS  - Excedentes Financieros          4,759,360.00  

3203-0900-01-02-03 20104 

 Calidad Hídrica / Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - Excede 
Financier 

      258,493,499.00  

3203-0900-01-02-03 
51204 

 Calidad Hídrica / Termoeléctrico- 
Electro Sochagota  - Excedentes 
Financieros 

      732,148,385.00  

3203-0900-01-02-03 
53104  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

OCENSA  - Excedentes Financieros          2,076,550.00  

3203-0900-01-02-03 
51104  Calidad Hídrica / Termoeléctrico- 

GENSA  - Excedentes Financieros       405,973,155.00  

3203-0900-01-02-03 
53204  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

ARGOS  - Excedentes Financieros         41,223,152.00  

3203-0900-01-02-03 
53104  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

OCENSA  - Excedentes Financieros         54,684,940.00  

3203-0900-01-02-03 
52204  Calidad Hídrica / Hidroeléctrico- 

Chivor  - Excedentes Financieros         18,634,840.00  

3203-0900-01-02-03 
10204 

 Calidad Hídrica / Tasa Retributiva 
por  Vertimientos   - Excedentes 
Financieros 

      303,524,157.00  

3203-0900-01-02-03 
30104 

 Calidad Hídrica / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

      636,651,063.00  

3203-0900-01-02-03 
52204  Calidad Hídrica / Hidroeléctrico- 

Chivor  - Excedentes Financieros       114,605,369.00  
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3203-0900-01-02-03 
20304 

 Calidad Hídrica / Multas, Sanciones 
y Reintegros, Devoluciones y 
Diversos - Excedentes Financieros 

      792,835,591.00  

3203-0900-01-02-03 
53204  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

ARGOS  - Excedentes Financieros         18,940,640.00  

3203-0900-01-02-03 
53104  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

OCENSA  - Excedentes Financieros          8,263,450.00  

3203-0900-01-02-03 
53204  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

ARGOS  - Excedentes Financieros          5,102,150.00  

3203-0900-01-02-03 
51104  Calidad Hídrica / Termoeléctrico- 

GENSA  - Excedentes Financieros         24,086,249.00  

3203-0900-01-02-03 
53104  Calidad Hídrica / Autogeneración - 

OCENSA  - Excedentes Financieros          6,791,491.00  

3203-0900-01-02-03 
52204  Calidad Hídrica / Hidroeléctrico- 

Chivor  - Excedentes Financieros         76,701,791.00  

3203-0900-01-02-03 
51204 

 Calidad Hídrica / Termoeléctrico- 
Electro Sochagota  - Excedentes 
Financieros 

        80,938,107.00  

3203-0900-01-02-03 
52104 

 Calidad Hídrica / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Excedentes 
Financieros 

      111,143,796.00  

3203-0900-01-02-03 
52104 

 Calidad Hídrica / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Excedentes 
Financieros 

      112,221,313.00  

3203-0900-01-02-04 30104 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

      101,756,216.00  

3203-0900-01-02-04 20204 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Derechos de Explotación de 
Recursos (Playa Blanca) - 
Excedentes Financieros 

        84,640,504.00  

3204-0900-01-03 30104 

Transparencia y fortalecimiento TIC / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

      321,025,565.00  

3205-0900-02-01 30104 

Instrumentos de planeación y gestión 
ambiental / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

        43,749,873.00  

3205-0900-02-01 52104 

Instrumentos de planeación y gestión 
ambiental / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Excedentes 
Financieros 

        41,250,127.00  

3205-0900-02-02 20104 

Instrumentos de planificación para 
áreas protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos / Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - Excede 
Financier 

        65,225,316.00  
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3205-0900-02-02 30104 

Instrumentos de planificación para 
áreas protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

      500,000,000.00  

3206-0900-02-01 30104 

 Conocimiento del riesgo / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

        74,165,160.00  

3208-0900-01-03 30104 

 Participación y Gobernanza 
Ambiental / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

      100,000,000.00  

3208-0900-01-04 30104 

Fortalecimiento de ONGs 
Ambientales / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

        80,000,000.00  

3208-0900-02-01 30104 

Educación ambiental / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

        57,000,000.00  

23208-0900-02-01 30104 

Fortalecimiento Institucional / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

        60,662,920.00  

3299-0900-03-02 20104 

Seguimiento, Control y Vigilancia al 
uso, manejo y aprovechamiento de 
la naturaleza. / Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - Excede 
Financier 

      193,125,080.00  

3299-0900-03-03 20104 

Unidad Ambiental de Reacción 
Inmediata – URI Ambiental / Eva Seg 
Lic Trámit Ambient Exped 
Salvoconductos S- Movilización de 
Madera - Excede Financier 

        78,400,000.00  

3299-0900-03-04 20104 

Manejo y disposición de Flora y 
Fauna Silvestre / Eva Seg Lic Trámit 
Ambient Exped Salvoconductos S- 
Movilización de Madera - Excede 
Financier 

         6,649,904.00  

3299-0900-03-05 30104 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

   2,076,918,299.00  

 
3299-0900-03-05 51104 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Termoeléctrico- GENSA  
- Excedentes Financieros 

            619,368.00  

 
3299-0900-03-05 52104 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Excedentes 
Financieros 

      618,014,915.00  
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3299-0900-03-05 10104 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Tasa por Uso del Agua  - 
Excedentes Financieros 

        22,669,920.00  

3299-0900-99-01-01-001-01 30104 

 Sueldo basico - Inversión / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

        98,851,425.00  

3299-0900-99-01-01-001-01 30104 

 Sueldo basico - Inversión / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

   1,801,757,728.00  

3299-0900-99-01-01-001-07 30104 

 Bonificacion por servicios prestados-
Inversión / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

         2,447,834.00  

3299-0900-99-01-01-001-09 30104 

 Prima de navidad-Inversión / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

      396,500,230.00  

3299-0900-99-01-01-001-10 30104 

 Prima de vacaciones-Inversión / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - 
Excedentes Financieros 

      148,289,913.00  

3299-0900-99-01-01-02-001 30104 

 Pensiones-Inversión / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

      184,016,502.00  

3299-0900-99-02-02-01-003-002 30104 

Pasta o pulpa, papel y productos de 
papel; impresos y artículos 
relacionados / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Excedentes Financieros 

        10,200,000.00  

3299-0900-99-02-02-02-006-006 30104 

Servicio de Alquiler de Vehiculos de 
Transporte con Operario / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Excedentes 
Financieros 

         8,181,044.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10104 

Fondo de compensacion ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Tasa por Uso del Agua  - 
Excedentes Financieros 

         1,048,387.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10204 

Fondo de compensacion ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Tasa Retributiva por  Vertimientos   
- Excedentes Financieros 

        19,199,099.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 20104 

Fondo de compensacion ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Eva Seg Lic Trámit Ambient Exped 
Salvoconductos S- Movilización de 
Madera - Excede Financier 

        36,169,336.00  
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3299-0900-99-03-03-01-021 20304 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Multas, Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - 
Excedentes Financieros 

        14,388,116.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 51104 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Termoeléctrico- GENSA  - 
Excedentes Financieros 

        76,594,466.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 51204 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Termoeléctrico- Electro Sochagota  
- Excedentes Financieros 

      163,895,959.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 52104 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  - 
Excedentes Financieros 

      125,721,492.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 52204 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Hidroeléctrico- Chivor  - Excedentes 
Financieros 

        31,437,851.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 53104 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Autogeneración - OCENSA  - 
Excedentes Financieros 

         5,145,474.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 53204 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión 
/ Autogeneración - ARGOS  - 
Excedentes Financieros 

         4,775,152.00  

TOTAL  13,168,688,547.00  
 
ARTICULO SEGUNDO. - Para efecto de la aplicación del Catálogo de Clasificación  Presupuestal emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  en el sistema de administración de presupuesto se desagregará hasta el nivel 
que sea necesario detallar, con el fin de dar cabal cumplimiento a dicho catálogo.  
 
 
Parágrafo: Las modificaciones a que hubiere lugar en los niveles de desagregación de que trata el presente artículo, se 
realizaran mediante comprobantes autorizados por el Subdirector (a)  Administrativo y Financiero, siempre y cuando no 
modifiquen los valores aprobados en la presente resolución.  
 
ARTICULO TERCERO. -  Autorizar al responsable del proceso “Gestión de Recursos Financieros y Físicos” a través del 
profesional Especializado de Presupuesto, para registrar en el sistema la liquidación de Presupuesto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo primero de la presente Resolución. 
 
 
 
 
 
 
 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                           Página No. 9 
 

_________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyacá@corpoboyacá.gov.co 

0T www.corpoboyacá.gov.co 
 

 

 
ARTICULO CUARTO. -  La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Diana Carolina Galán Jiménez   

Elaboro: Rafael Lara Rodríguez  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-150 
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RESOLUCIÓN No.  1322 
(13 DE AGOSTO DE 2020) 

 
 

Por medio de la cual se liquida el Acuerdo 006 de 2020, "Por el cual se realiza una reducción al Presupuesto con 
recursos propios de la vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ” - CORPOBOYACA”. 
 
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 29 de Ley 99 de 1993 y el artículo 23 del Acuerdo No. 023 
del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de Presupuesto de Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante Acuerdo No. 020 del 27 de Diciembre de 2019 el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión, con Recursos Propios, para la vigencia 
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la suma de  CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($44.537.900.000) moneda legal; y la Nación decreto recursos, por la 
suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.199.800.000) moneda 
legal; para un total de CUARENTA Y  SEIS MIL  SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS     ($46.737.700.000) moneda legal. 
 
Que el artículo 23 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de la Corporación, 
establece que una vez aprobado el Presupuesto mediante Acuerdo de Consejo Directivo, el Director General debe 
expedir la Resolución de liquidación para detallar las modificaciones al presupuesto establecidas por el Consejo 
Directivo.   
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ expidió el Acuerdo 06 de 2020 “Por el cual se realiza una reducción al 
Presupuesto con recursos propios de la vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”, el cual se hace necesario liquidar para su adecuada ejecución. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

R E S U E L V E: 
 
 
ARTICULO PRIMERO. - Liquidar la reducción al presupuesto de gastos de recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ para la vigencia fiscal 2020, aprobado por el Consejo Directivo de 
Corpoboyacá mediante Acuerdo 006 de 2020 el Presupuesto de Ingresos y Gastos, así: 
 
I.  INGRESOS 
 

CODIGO FUENTE DENOMINACION  VALOR  

31011011 30101 
Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020 

 3,963,698,800.00  

310110210446102 51201 Electrosochagota / Termoeléctrico- Electro Sochagota  - 
Vigencia 2020     172,000,000.00  
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310110210446201 52101 Central Hidroeléctrica Sogamoso-Isagen / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 2020     592,300,000.00  

310110210446202 52201 AES Chivor / Hidroeléctrico- Chivor  - Vigencia 2020       92,800,000.00  

310110210446301 53101 Oleoducto Central S.A Ocensa / Autogeneración - 
OCENSA  - Vigencia 2020       10,340,000.00  

310110210446302 53201 Cementos Argos / Autogeneración - ARGOS  - Vigencia 
2020       23,700,000.00  

1101102236 20101 
Evaluación de licencias y trámites ambientales / Eva y 
Seg  Lic Trámites Ambientales, Exped Salvoconductos 
Movilización de Madera - Vig 2020 

    180,000,000.00  

3201102237 20101 
Seguimiento de licencias y trámites ambientales / Eva y 
Seg  Lic Trámites Ambientales, Exped Salvoconductos 
Movilización de Madera - Vig 2020 

    108,900,000.00  

3301102260 10101 Tasa por uso del agua / Tasa por Uso del Agua - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020     168,000,000.00  

3401102261 10201 Tasa retributiva por  vertimientos  / Tasa Retributiva por  
Vertimientos  - Vigencia 2020 - Vigencia 2020  1,572,900,000.00  

3401102263 10301 
Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre / Tasa 
Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre - Vigencia 
2020 - Vigencia 2020 

          600,000.00  

310110227001 20201 Tasas y  Derechos Playa Blanca / Derechos de 
Explotación de Recursos (Playa Blanca) - Vigencia 2020     207,200,000.00  

310110227002 20301 
Reintegros, devoluciones y diversos- Otros / Multas, 
Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - 
Vigencia 2020 

      44,000,000.00  

3101102301 20301 Multas y sanciones / Multas, Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - Vigencia 2020       22,501,200.00  

3101209237 20102 
Seguimiento de licencias y trámites ambientales / Eva y 
Seg Lic Trámi Ambien Exped Salvoconduc Movilización  
Madera - Recuperación de cartera 

      81,600,000.00  

3101209260 10102 Tasa por uso del agua / Tasa por Uso del Agua  - 
Recuperación de cartera       25,200,000.00  

3101209261 10202 Tasa retributiva por  vertimientos  / Tasa Retributiva por  
Vertimientos   - Recuperación de cartera     182,700,000.00  

31012097 30102 
Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto Predial   
- Recuperación de cartera 

      10,200,000.00  

TOTAL  7,458,640,000.00  
 
II.  GASTOS 
 

CODIGO FUENTE DENOMINACION  VALOR  

3201-0900-01-04 53101 

Implementación de la estrategia Boyacá 
2030, 20% menos carbono / 
Autogeneración - OCENSA  - Vigencia 
2020 

        8,263,450.00  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                           Página No. 3 
 

_________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyacá@corpoboyacá.gov.co 

0T www.corpoboyacá.gov.co 
 

 

3201-0900-01-04 20301 

Implementación de la estrategia Boyacá 
2030, 20% menos carbono / Multas, 
Sanciones y Reintegros, Devoluciones y 
Diversos - Vigencia 2020 

      48,524,000.00  

3201-0900-01-04 53201 

Implementación de la estrategia Boyacá 
2030, 20% menos carbono / 
Autogeneración - ARGOS  - Vigencia 
2020 

      18,940,640.00  

3201-0900-02-01-02 20301 
Orientación, Apoyo y Seguimiento a los 
PGIRS / Multas, Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - Vigencia 2020 

        8,640,000.00  

3201-0900-02-01-02 20101 

Orientación, Apoyo y Seguimiento a los 
PGIRS / Eva y Seg  Lic Trámites 
Ambientales, Exped Salvoconductos 
Movilización de Madera - Vig 2020 

    158,595,181.00  

3202-0900-01-01-03 52101 
Medidas de conservación en áreas 
protegidas declaradas / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 2020 

    473,365,560.00  

3202-0900-01-01-01-04 10301 

Protección y Conservación de fauna y 
flora silvestre / Tasa Compensatoria por 
Caza de Fauna Silvestre - Vigencia 2020 
- Vigencia 2020 

          539,760.00  

3203-0900-01-01-01 51201 
PORH Cuenca alta y media del Río 
Chicamocha / Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Vigencia 2020 

    137,463,000.00  

3203-0900-01-01-02 10101 
Administración del recurso hídrico / Tasa 
por Uso del Agua - Vigencia 2020 - 
Vigencia 2020 

    151,133,000.00  

3203-0900-01-01-03 10201 
Descontaminación de fuentes hídricas / 
Tasa Retributiva por  Vertimientos  - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020 

 1,414,980,840.00  

3203-0900-01-01-03 10202 
Descontaminación de fuentes hídricas / 
Tasa Retributiva por  Vertimientos   - 
Recuperación de cartera 

    164,356,920.00  

3203-0900-01-01-04 20201 

Acciones de manejo en Lago de Tota 
acuerdo competencias corporación 
CONPES 3801 / Derechos de Explotación 
de Recursos (Playa Blanca) - Vigencia 
2020 

    186,396,720.00  

3204-0900-01-01-04 30101 

Mantener la estrategia de Gobierno 
Digital / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - Vigencia 
2020 

    321,025,565.00  

3204-0900-01-02-01 30101 
Vigilancia de Calidad del aire / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Vigencia 2020 

    295,710,160.00  

3204-0900-01-02-02 10102 Monitoreo Calidad del agua / Tasa por 
Uso del Agua  - Recuperación de cartera       22,669,920.00  
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3204-0900-01-02-02 30101 
Monitoreo Calidad del agua / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Vigencia 2020 

    398,042,332.00  

3204-0900-01-02-03 30101 

Operación laboratorio de la Calidad 
Ambiental / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   - Vigencia 
2020 

    418,356,370.00  

3205-0900-01-02-01 20102 

Administración y Manejo de Áreas 
Protegidas / Eva y Seg Lic Trámi Ambien 
Exped Salvoconduc Movilización  Madera 
- Recuperación de cartera 

      65,225,316.00  

3206-0900-01-01 52201 

Formulación e implementación de  
acciones para la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climátic / 
Hidroeléctrico- Chivor  - Vigencia 2020 

      74,165,160.00  

3299-0900-99-01-01-001-01 20101 

 Sueldo basico - Inversión / Eva y Seg  Lic 
Trámites Ambientales, Exped 
Salvoconductos Movilización de Madera - 
Vig 2020 

      98,851,425.00  

3299-0900-99-01-01-001-01 30101 
 Sueldo basico - Inversión / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Vigencia 2020 

 1,801,757,728.00  

3299-0900-99-01-01-001-07 20101 

 Bonificacion por servicios prestados-
Inversión / Eva y Seg  Lic Trámites 
Ambientales, Exped Salvoconductos 
Movilización de Madera - Vig 2020 

        2,447,834.00  

3299-0900-99-01-01-001-09 30101 
 Prima de navidad-Inversión / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al Impuesto 
Predial   - Vigencia 2020 

    396,500,230.00  

3299-0900-99-01-01-001-10 30101 
 Prima de vacaciones-Inversión / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 2020 

    148,289,913.00  

3299-0900-99-01-01-02-001 30101 
 Pensiones-Inversión / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020 

    184,016,502.00  

3299-099-99-02-02-01-003-002 30102 

Pasta o pulpa, papel y productos de 
papel; impresos y artículos relacionados / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Recuperación de 
cartera 

      10,200,000.00  

3299-0900-99-02-02-02-006-006 20102 

Servicio de Alquiler de Vehiculos de 
Transporte con Operario / Eva y Seg Lic 
Trámi Ambien Exped Salvoconduc 
Movilización  Madera - Recuperación de 
cartera 

        8,181,044.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 20301 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Multas, Sanciones y Reintegros, 
Devoluciones y Diversos - Vigencia 2020 

        9,337,200.00  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                           Página No. 5 
 

_________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyacá@corpoboyacá.gov.co 

0T www.corpoboyacá.gov.co 
 

 

3299-0900-99-03-03-01-021 53201 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Autogeneración - ARGOS  - Vigencia 
2020 

        4,759,360.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10201 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Tasa Retributiva por  Vertimientos  - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020 

    157,919,160.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 53101 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Autogeneración - OCENSA  - Vigencia 
2020 

        2,076,550.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 52201 
Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Hidroeléctrico- Chivor  - Vigencia 2020 

      18,634,840.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 51201 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Termoeléctrico- Electro Sochagota  - 
Vigencia 2020 

      34,537,000.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 52101 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  - 
Vigencia 2020 

    118,934,440.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 20201 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Derechos de Explotación de Recursos 
(Playa Blanca) - Vigencia 2020 

      20,803,280.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 20102 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Eva y Seg Lic Trámi Ambien Exped 
Salvoconduc Movilización  Madera - 
Recuperación de cartera 

        8,193,640.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 20101 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Eva y Seg  Lic Trámites Ambientales, 
Exped Salvoconductos Movilización de 
Madera - Vig 2020 

      29,005,560.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10202 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Tasa Retributiva por  Vertimientos   - 
Recuperación de cartera 

      18,343,080.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10102 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Tasa por Uso del Agua  - Recuperación 
de cartera 

        2,530,080.00  

3299-0900-99-03-03-01-021 10101 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Tasa por Uso del Agua - Vigencia 2020 - 
Vigencia 2020 

      16,867,000.00  
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3299-0900-99-03-03-01-0211 10301 

Fondo de compensación ambiental 
articulo 24 ley 344 de 1996-Inversión / 
Tasa Compensatoria por Caza de Fauna 
Silvestre - Vigencia 2020 - Vigencia 2020 

            60,240.00  

TOTAL  7,458,640,000.00  
 
ARTICULO SEGUNDO. - Para efecto de la aplicación del Catálogo de Clasificación  Presupuestal emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  en el sistema de administración de presupuesto se desagregará hasta el nivel 
que sea necesario detallar, con el fin de dar cabal cumplimiento a dicho catálogo.  
 
Parágrafo: Las modificaciones a que hubiere lugar en los niveles de desagregación de que trata el presente artículo, se 
realizaran mediante comprobantes autorizados por el Subdirector (a)  Administrativo y Financiero, siempre y cuando no 
modifiquen los valores aprobados en la presente resolución.  
 
ARTICULO TERCERO. -  Autorizar al responsable del proceso “Gestión de Recursos Financieros y Físicos” a través del 
profesional Especializado de Presupuesto, para registrar en el sistema la liquidación de Presupuesto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo primero de la presente Resolución. 
 
 
ARTICULO CUARTO. -  La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Diana Carolina Galán Jiménez   

Elaboro: Rafael Lara Rodríguez  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-150 
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RESOLUCIÓN No. 1323  
(13 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se liquida el Acuerdo 005 de 2020, "Por el cual se realizan traslados dentro del Presupuesto 
de recursos propios vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA”. 

 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 29 de Ley 99 de 1993 y el artículo 23 del Acuerdo No. 023 
del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de Presupuesto de Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante Acuerdo No. 020 del 27 de Diciembre de 2019 el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión, con Recursos Propios, para la vigencia 
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la suma de  CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($44.537.900.000) moneda legal; y la Nación decreto recursos, por la 
suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.199.800.000) moneda 
legal; para un total de CUARENTA Y  SEIS MIL  SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS     ($46.737.700.000) moneda legal. 
 
Que el artículo 23 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de la Corporación, 
establece que una vez aprobado el Presupuesto mediante Acuerdo de Consejo Directivo, el Director General debe 
expedir la Resolución de liquidación para detallar las modificaciones al presupuesto establecidas por el Consejo 
Directivo.   
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ expidió el Acuerdo 005 de 2020 “Por el cual se realizan traslados dentro 
del Presupuesto de recursos propios vigencia fiscal 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA”, el cual se hace necesario liquidar para su adecuada ejecución. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
ARTICULO PRIMERO. - Liquidar el traslado  dentro del presupuesto de gastos de recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ para la vigencia fiscal 2020, aprobado por el Consejo Directivo de 
Corpoboyacá mediante Acuerdo 005 de 2020 el Presupuesto de Ingresos y Gastos, así: 
 

CODIGO FUENTE DENOMINACION  CREDITO   CONTRA - 
CREDITO  

3201-0900-01-01 52101 

Manejo y protección del suelo / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020                        -          71,726,356.00  

3201-0900-01-02 52101 

Fortalecimiento del 
conocimiento ambiental en 
buenas prácticas en los 
sectores productivos (agropecu 
/ Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia                        -          60,000,000.00  
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2020 

3201-0900-01-04 10301 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Tasa Compensatoria 
por Caza de Fauna Silvestre - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020                        -              200,800.00  

 
3201-0900-01-04 

10401 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Tasa 
Aprovechamiento Forestal  - 
Vigencia 2020                        -              100,400.00  

 
3201-0900-01-04 

30101 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -            3,841,081.00  

 
3201-0900-01-04 

52101 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -        100,000,000.00  

 
3201-0900-01-04 

53101 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Autogeneración - 
OCENSA  - Vigencia 2020                        -          64,033,550.00  

 
3201-0900-01-04 

53201 

Implementación de la estrategia 
Boyacá 2030, 20% menos 
carbono / Autogeneración - 
ARGOS  - Vigencia 2020                        -        126,342,550.00  

3201-0900-01-05 53101 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / 
Autogeneración - OCENSA  - 
Vigencia 2020       64,033,550.00                         -    

3201-0900-01-05 10301 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / Tasa 
Compensatoria por Caza de 
Fauna Silvestre - Vigencia 2020 
- Vigencia 2020           200,800.00                         -    

 
3201-0900-01-05 

10401 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / Tasa 
Aprovechamiento Forestal  - 
Vigencia 2020           100,400.00                         -    

 
3201-0900-01-05 

52101 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020     100,000,000.00                         -    

 
3201-0900-01-05 

53201 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / 
Autogeneración - ARGOS  -     126,342,550.00                         -    
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Vigencia 2020 

3201-0900-01-05 30101 

 Buenas prácticas ambientales 
y producción sostenible / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020         3,841,081.00                         -    

3202-0900-01-01-01 52101 

Restauración en áreas con 
vocación forestal, áreas para la 
conservación de los recursos 
naturales y/ / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -        382,631,001.00  

3202-0900-01-01-02 52101 

Adquisición de predios en áreas 
estratégicas / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -        250,000,000.00  

3202-0900-01-01-03 52101 

Medidas de conservación en 
áreas protegidas declaradas / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020                        -        118,018,529.00  

3202-0900-01-01-04 10301 

Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestre / Tasa 
Compensatoria por Caza de 
Fauna Silvestre - Vigencia 2020 
- Vigencia 2020                        -            1,058,640.00  

3202-0900-01-01-04 30101 

Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestre / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -        148,401,600.00  

3202-0900-01-01-04 52201 

Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestre / 
Hidroeléctrico- Chivor  - 
Vigencia 2020                        -        122,889,856.00  

3202-0900-01-01 52101 

Implementación de estratégias 
de conservación y manejo / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020     118,018,529.00                         -    

3202-0900-01-01 52101 

Implementación de estratégias 
de conservación y manejo / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020     250,000,000.00                         -    

3202-0900-02-02 52101 

Incentivos a la Conservación y 
Descontaminación / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020       60,000,000.00                         -    

3202-0900-03-02 52101 

Restauración Ecológica - 
Boyacá reverdece / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020     382,631,001.00                         -    
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3202-0900-03-02 52101 

Restauración Ecológica - 
Boyacá reverdece / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020       71,726,356.00                         -    

3202-0900-03-03 30101 

Manejo de Especies Invasoras / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       40,000,000.00                         -    

3203-0900-01-01-01 51201 

PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha / 
Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Vigencia 2020                        -        738,309,000.00  

3203-0900-01-01-01 51101 

PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha / 
Termoeléctrico- GENSA  - 
Vigencia 2020                        -        630,846,000.00  

3203-0900-01-01-01 10202 

PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha / Tasa 
Retributiva por  Vertimientos   - 
Recuperación de cartera                        -        166,918,400.00  

3203-0900-01-01-01 52101 

PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha / Hidroeléctrico 
- Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -        526,463,600.00  

3203-0900-01-01-02 52101 

Administración del recurso 
hídrico / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -        285,394,030.00  

3203-0900-01-01-02 10101 

Administración del recurso 
hídrico / Tasa por Uso del Agua 
- Vigencia 2020 - Vigencia 2020                        -        134,293,985.00  

3203-0900-01-01-03 30101 

Descontaminación de fuentes 
hídricas / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        712,459,200.00  

3203-0900-01-01-03 10202 

Descontaminación de fuentes 
hídricas / Tasa Retributiva por  
Vertimientos   - Recuperación 
de cartera                        -          66,581,080.00  

3203-0900-01-01-03 10201 

Descontaminación de fuentes 
hídricas / Tasa Retributiva por  
Vertimientos  - Vigencia 2020 - 
Vigencia 2020                        -     1,977,673,810.00  

3203-0900-01-01-04 20101 

Acciones de manejo en Lago de 
Tota acuerdo competencias 
corporación CONPES 3801 / 
Eva y Seg  Lic Trámites 
Ambientales, Exped 
Salvoconductos Movilización de 
Madera - Vig 2020                        -          60,946,520.00  
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3203-0900-01-01-04 20201 

Acciones de manejo en Lago de 
Tota acuerdo competencias 
corporación CONPES 3801 / 
Derechos de Explotación de 
Recursos (Playa Blanca) - 
Vigencia 2020                        -          13,044,094.00  

3203-0900-01-01-04 30101 

Acciones de manejo en Lago de 
Tota acuerdo competencias 
corporación CONPES 3801 / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -          74,887,081.00  

3203-0900-01-01-04 10101 

Acciones de manejo en Lago de 
Tota acuerdo competencias 
corporación CONPES 3801 / 
Tasa por Uso del Agua - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020                        -          41,119,423.00  

3203-0900-01-02-01 51101 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Termoeléctrico- GENSA  
- Vigencia 2020     630,846,000.00                         -    

3203-0900-01-02-01 10202 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Tasa Retributiva por  
Vertimientos   - Recuperación 
de cartera     166,918,400.00                         -    

3203-0900-01-02-01 52101 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020     526,463,600.00                         -    

3203-0900-01-02-01 51201 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Vigencia 2020     738,309,000.00                         -    

3203-0900-01-02-01 10101 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Tasa por Uso del Agua - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020     134,293,985.00                         -    

3203-0900-01-02-01 52101 

Aprovechamiento Sostenible del 
Agua / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020     255,394,030.00                         -    

3203-0900-01-02-02 52101 

Uso eficiente del agua / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020       30,000,000.00                         -    

3203-0900-01-02-03 30101 

 Calidad Hídrica / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020     712,459,200.00                         -    

3203-0900-01-02-03 10201 

 Calidad Hídrica / Tasa 
Retributiva por  Vertimientos  - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020  1,977,673,810.00                         -    

3203-0900-01-02-03 10202 

 Calidad Hídrica / Tasa 
Retributiva por  Vertimientos   - 
Recuperación de cartera       66,581,080.00                         -    
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3203-0900-01-02-04 30101 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       34,887,081.00                         -    

3203-0900-01-02-04 20201 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Derechos de Explotación de 
Recursos (Playa Blanca) - 
Vigencia 2020       13,044,094.00                         -    

3203-0900-01-02-04 10101 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Tasa por Uso del Agua - 
Vigencia 2020 - Vigencia 2020       41,119,423.00                         -    

3203-0900-01-02-04 20101 

 Gestión de cuerpos lenticos / 
Eva y Seg  Lic Trámites 
Ambientales, Exped 
Salvoconductos Movilización de 
Madera - Vig 2020       60,946,520.00                         -    

3204-0900-01-01-01 30101 

Actualización de la información 
geoespacial  / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -          33,086,133.00  

3204-0900-01-01-02 30101 

Sistemas de información 
corporativos  / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -          85,810,380.00  

3204-0900-01-01-03 30101 

Centros de información de la 
corporación / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        158,563,343.00  

23204-0900-01-01-04 30101 

Mantener la estrategia de 
Gobierno Digital / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        256,286,581.00  

3204-0900-01-01-05 30101 

Operación y seguimiento 
OCAD-CORPOBOYACÁ / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -          28,990,778.00  

3204-0900-01-02-01 51201 

Vigilancia de Calidad del aire / 
Termoeléctrico- Electro 
Sochagota  - Vigencia 2020                        -            3,945,541.00  

3204-0900-01-02-02 10102 

Monitoreo Calidad del agua / 
Tasa por Uso del Agua  - 
Recuperación de cartera                        -          44,462,880.00  

3204-0900-01-02-02 52101 

Monitoreo Calidad del agua / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020                        -        209,722,000.00  

3204-0900-01-03 30101 
Transparencia y fortalecimiento 
TIC / Sobretasa Y/O Porcentaje      158,563,343.00                         -    
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Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020 

23204-0900-01-03 30101 

Transparencia y fortalecimiento 
TIC / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       85,810,380.00                         -    

3204-0900-01-03 30101 

Transparencia y fortalecimiento 
TIC / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020     256,286,581.00                         -    

3204-0900-01-04 30101 

Fortalecimiento de sistemas 
administrativos / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020         9,286,032.00                         -    

3299-0900-02-01-01 30101 

Fortalecimiento Institucional / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       28,990,778.00                         -    

3299-0900-02-01-01 30101 

Fortalecimiento Institucional / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020     183,133,215.00                         -    

3205-0900-01-01-01 52101 

Formulación y/o ajuste 
POMCAS / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020                        -          72,727,400.00  

3205-0900-01-01-01 30101 

Formulación y/o ajuste 
POMCAS / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -            2,139,488.00  

3205-0900-01-01-02 30101 

Instrumentos de Planificación 
Corporativos / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        219,165,601.00  

3205-0900-01-01-03 30101 

Asistencia Técnico - jurídica y 
Seguimiento en Ordenamiento 
Territorial, a los municipios de la 
juri / Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -          33,782,187.00  

3205-0900-01-02-01 52201 

Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas / 
Hidroeléctrico- Chivor  - 
Vigencia 2020                        -          75,585,994.00  

3205-0900-01-02-01 30101 

Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -          61,198,692.00  
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3205-0900-02-01 30101 

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020         2,139,488.00                         -    

3205-0900-02-01 52101 

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental / 
Hidroeléctrico - Hidrosogamoso  
- Vigencia 2020       72,727,400.00                         -    

3205-0900-02-01 30101 

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020       33,086,133.00                         -    

3205-0900-02-01 30101 

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020       50,000,000.00                         -    

3205-0900-02-01 30101 

Instrumentos de planeación y 
gestión ambiental / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020     219,165,601.00                         -    

3205-0900-02-02 30101 

Instrumentos de planificación 
para áreas protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       61,198,692.00                         -    

3205-0900-02-02 52201 

Instrumentos de planificación 
para áreas protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos / 
Hidroeléctrico- Chivor  - 
Vigencia 2020       75,585,994.00                         -    

3205-0900-02-03 30101 

 Ordenamiento  territorial / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       33,782,187.00                         -    

3206-0900-01-01 52201 

Formulación e implementación 
de  acciones para la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio 
climátic / Hidroeléctrico- Chivor  
- Vigencia 2020                        -          57,075,366.00  

3206-0900-01-01 30101 

Formulación e implementación 
de  acciones para la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio 
climátic / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        298,293,583.00  
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3206-0900-02-01 30101 

 Conocimiento del riesgo / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       55,701,729.00                         -    

3206-0900-02-02 30101 

 Reducción del riesgo / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020     129,866,888.00                         -    

3206-0900-02-03 52201 

 Lucha contra la crisis climática 
/ Hidroeléctrico- Chivor  - 
Vigencia 2020       57,075,366.00                         -    

3206-0900-02-03 30101 

 Lucha contra la crisis climática 
/ Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       62,724,966.00                         -    

3208-0900-01-01 30101 

Formulación y ejecución de un 
Plan de Medios / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        653,495,857.00  

3208-0900-01-02 30101 

 Plan estratégico de 
comunicaciones, "Tiempo para 
pactar la paz con la naturaleza" 
/ Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020     640,495,857.00                         -    

3208-0900-02-01 30101 

Educación ambiental / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020       13,000,000.00                         -    

3208-0900-02-01 30101 

Educación ambiental / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020     150,000,000.00                         -    

3208-0900-02-02 30101 

Asistencia técnica a CIDEAS, 
PRAES y PROCEDAS / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -        150,000,000.00  

3299-0900-01-01-01 30101 

Evaluación control y vigilancia 
al uso, Manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales / Sobretasa 
Y/O Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020                        -        439,690,238.00  

3299-0900-02-01-01 30101 

Fortalecimiento Institucional / 
Sobretasa Y/O Porcentaje  
Ambiental Al Impuesto Predial   
- Vigencia 2020                        -        192,419,247.00  
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32990900-03-01 30101 

Diálogos de conflictos 
socioambientales- Autoridad 
Ambiental / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020     439,031,857.00                         -    

3299-0900-03-02 30101 

Seguimiento, Control y 
Vigilancia al uso, manejo y 
aprovechamiento de la 
naturaleza. / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020           658,381.00                         -    

3299-0900-03-04 10301 

Manejo y disposición de Flora y 
Fauna Silvestre / Tasa 
Compensatoria por Caza de 
Fauna Silvestre - Vigencia 2020 
- Vigencia 2020         1,058,640.00                         -    

3299-0900-03-04 30101 

Manejo y disposición de Flora y 
Fauna Silvestre / Sobretasa Y/O 
Porcentaje  Ambiental Al 
Impuesto Predial   - Vigencia 
2020     148,401,600.00                         -    

3299-0900-03-04 52201 

Manejo y disposición de Flora y 
Fauna Silvestre / Hidroeléctrico- 
Chivor  - Vigencia 2020     122,889,856.00                         -    

3299-0900-03-05 51201 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Termoeléctrico- 
Electro Sochagota  - Vigencia 
2020         3,945,541.00                         -    

3299-0900-03-05 10102 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Tasa por Uso del 
Agua  - Recuperación de 
cartera       44,462,880.00                         -    

3299-0900-03-05 52101 

 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental / Hidroeléctrico - 
Hidrosogamoso  - Vigencia 
2020     209,722,000.00                         -    

TOTAL      9,954,621,875.00   9,954,621,875.00  
 
Parágrafo: El traslado incluye el valor de $141,755,437.00, corresponde a ejecución del proyecto “Mantener la 
estrategia de Gobierno Digital” contemplado en el presupuesto con el código 3204-0900-01-01-04, el cual en el proceso 
de armonización se integra al proyecto “Transparencia y fortalecimiento TIC”, identificado con código 3204-0900-01-03 
del Plan de Acción Institucional 2020-2023 aprobado mediante Acuerdo 003 de 2020.  Suma con la cual se 
complementa y cubre el total del traslado de que trata el acuerdo 005 de  2020.  
 .  
ARTICULO SEGUNDO. - Para efecto de la aplicación del Catálogo de Clasificación  Presupuestal emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  en el sistema de administración de presupuesto se desagregará hasta el nivel 
que sea necesario detallar, con el fin de dar cabal cumplimiento a dicho catálogo.  
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Parágrafo: Las modificaciones a que hubiere lugar en los niveles de desagregación de que trata el presente artículo, se 
realizaran mediante comprobantes autorizados por el Subdirector (a)  Administrativo y Financiero, siempre y cuando no 
modifiquen los valores aprobados en la presente resolución.  
 
ARTICULO TERCERO. -  Autorizar al responsable del proceso “Gestión de Recursos Financieros y Físicos” a través del 
profesional Especializado de Presupuesto, para registrar en el sistema la liquidación de Presupuesto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo primero de la presente Resolución. 
 
ARTICULO CUARTO. -  La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Diana Carolina Galán Jiménez   

Elaboro: Rafael Lara Rodríguez  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-150 
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RESOLUCIÓN 

 
(1324 de 13 de Agosto de 2020) 

 
Por medio de la cual se hace seguimiento, se hacen unos requerimientos, y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1317 del 03 de noviembre de 1995, el Ministerio de 

Medio Ambiente otorgó Licencia Ambiental ordinaria a la COMPAÑÍA ELECTRICA 

DE SOCHAGOTA S.A, para la construcción y operación de la central Termoeléctrica 

“El Remanso TERMOPAIPA IV”, ubicada en el Municipio de Paipa, Departamento 

de Boyacá, a 2,8 km en dirección sur-occidente de área urbana del municipio y cuya 

capacidad instalada neta será de 152 Mw y su generación bruta de 163 Mw. 

 

Que mediante Resolución No. 0242 el 03 de mayo de 1996, CORPOBOYACÁ 

resolvió otorgar a COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, permiso de 

instalación y de disposición y manejo de residuos sólidos para la construcción y 

operación de la Central generadora EL REMANSO TERMOPAIPA IV. 

 

Que mediante Resolución No. 1309 del 5 de diciembre de 1996, se modificó la 

Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente aclarando lo 

dispuesto en el Numeral 7 del Artículo 2 de la Resolución No. 317 de 1995, y se 

toman otras determinaciones. 

 

Que mediante Resolución No. 900 del 3 de diciembre de 1998 CORPOBOYACÁ 

resolvió otorgar a nombre de la firma COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP, permiso definitivo de vertimientos líquidos de la planta generadora de 

energía térmica al Río Chicamocha, ubicada en el municipio de Paipa Boyacá.  

 

Que mediante Resolución No. 977 del 7 de Diciembre de 2004, CORPOBOYACÁ 

resolvió renovar el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución No. 900 

del 03 de Diciembre de 1998, a la empresa ELECTROSOCHAGOTA S.A ESP, para 

la descarga al Río Chicamocha de las aguas residuales industriales generadas por 

la planta de generación de energía eléctrica TERMOPAIPA IV, previa utilización de 

un sistema de tratamiento.  

 

Que mediante Auto No. 1174 del 27 de Diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ 

resolvió requerir a la empresa ELECTROSOCHAGOTA S.A ESP, para que 

complementará la información referente al mantenimiento que se le ha efectuado a 

la planta de tratamiento de aguas residuales, en el último semestre, un plano 

hidráulico correspondiente a los sistemas de abastecimiento, desagües y ubicación 

de cajas, pozos, rejillas, PTAR, circuitos o redes de aguas lluvias, de uso industrial 



 

 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

 

Continuación de la Resolución No. 1324 de 13 de agosto de 2020.       Página No. 2 

 

 

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

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

y doméstico, planta desalinizadora, drenajes, patios de cenizas, patios de carbones, 

área de recibo de carbón, silos de escorias, demás involucrados en el sistema.  

  

Que mediante Auto No. 704 del 27 de Mayo de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso 

admitir la solicitud de renovación del permiso de vertimientos presentada por el 

señor THOMAS WAGENER, identificado con la Cédula de Extranjería No. 331697, 

en su calidad de representante legal de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, identificada con NIT. No. 800219925-1, para las aguas 

residuales industriales provenientes de la señalada empresa, las cuales se vierten 

en el Río Chicamocha, en un caudal de 18.6 LPS.  

 

Que mediante Resolución No. 1516 del 18 de Noviembre de 2009, 

CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar a nombre de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, identificada con NIT. No. 800219925-1, renovación del 

permiso de vertimientos para las aguas residuales industriales provenientes del 

enfriamiento de turbinas en un caudal promedio de vertimiento equivalente a 35.04 

LPS, para las aguas de escorrentía provenientes del patio de almacenamiento de 

carbón y de las aguas domésticas con un caudal promedio de 0,31 LPS. El punto 

de vertimiento se localiza en el Río Chicamocha en un caudal total de 35,35 LPS, 

se localiza en el Río Chicamocha sobre las coordenadas 1128792 Norte 1101996 

Este.  

 

Que mediante Auto No. 226 del 23 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ admitió el 

recurso de reposición interpuesto por el señor THOMAS WAGENER en su calidad 

de representante legal de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP.  

 

Que mediante Auto No. 1390 del 16 de mayo de 2012 CORPOBOYACÁ requirió a 

la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, para que allegue 

información del Plan de Restauración Paisajística del sector de la microcuenca 

intervenido por la disposición de residuos industriales, resultados de la prueba 

CRETIP, prueba de ECOTOXICIDAD, por la incidencia directa de los residuos 

industriales sobre el agua que discurre por el drenaje natural, informe sobre la 

disposición final y actual de las cenizas generadas en el proceso.  

 

Que mediante Auto No. 2297 del 21 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ, dispuso 

admitir la solicitud de renovación de permiso de vertimientos presentada por la 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, identificada con NIT No 

800219925-1, para las aguas residuales industriales, para el predio EL REMANSO 

de la fuente de abastecimiento denominada Río Chicamocha, en un caudal de 35,35 

LPS, ubicado en el km 5 vía Paipa-Tunja. 

 

Que mediante Auto No. 2646 del 4 de Diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso 

declarar desistido el recurso de reposición interpuesto por la COMPAÑÍA 

ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, identificada con NIT. No. 800219925-1, a 

través del Radicado No. 12116 del 25 de noviembre de 2009, contra la Resolución 

No. 1516 del 18 de noviembre de 2009. 
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Que mediante Resolución No. 328i1 del 4 de Diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ 

resolvió otorgar permiso de vertimientos a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, identificada con NIT. No. 800219925-1, para las aguas 

residuales de la empresa, en un caudal  promedio de 35.35 LPS, siendo la fuente 

receptora el Río Chicamocha en las siguiente coordenadas 5º 45’ 36.6” N, Longitud 

73º 09’24,4” O a una altura aproximada de 2512.  

 

Que mediante Auto No. 231 del 4 de Febrero de 2016, CORPOBOYACÁ ordeno el 

desglose de una información al expediente PERM-0004-16, dentro del cual se 

continuará hasta su culminación el permiso de emisiones atmosféricas. 

 

Que mediante Auto No. 2024 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 

dispuso requerir por segunda vez a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A identificada con NIT. No. 800219925- 1, para que en el menor tiempo posible 

de cumplimiento a la Resolución No. 977 del 7 de diciembre de 2004, Resolución 

No. 3281 del 4 de diciembre de 2014, Auto No. 1174 del 27 de diciembre de 2005 y 

Resolución No. 1516 del 18 de noviembre de 2009. 

 

Que mediante Auto No. 538 del 2 de mayo de 2017, por medio del cual se aclara el 

Artículo Primero y Tercero del Auto No 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

Que un funcionario procedió a realizar el seguimiento documental del Permiso de 

vertimiento de La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP que reposa 

en el expediente CAPV0004-97, incluyendo una mesa técnica virtual el día 26 de 

Junio de 2020, con el Ingeniero Gyovanny López Jefe Departamento HSE y RSE 

Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que un funcionario de la Subdirección Administración Recursos Naturales, efectuó 

el control y seguimiento documental a la Resolución No 3281 del 04 de Diciembre 

de 2014, producto del cual se emitió el Concepto Técnico No.  SPV-0013/20 13 de 

julio 2020, el cual se incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y del 

cual se extracta lo siguiente: 

 
(…)” 
 

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

4.1 RESOLUCIÓN 3281 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP allega informe del Plan de Gestión del 

Riesgo para el Manejo de Vertimiento en el año 2018 y 2019. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 8 de febrero de 2018, mediante radicado 

No 1907, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos correspondiente al segundo 

semestre 2017, en cumplimiento del inciso  primero  del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 
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Mediante radicado No 9801 del 21 de junio de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos PGRV primer semestre año 

2018, dando cumplimento a la viñeta 1 del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

El día 28 de enero de 2019, mediante radicado 1293, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP, presenta el informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos del segundo semestre del 

año 2018 ; en cumplimiento al artículo del Auto 2024 de 2016 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 22 de julio de 2019,mediante radicado 

No 13359, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, correspondiente al primer 

semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 30 de enero de 2020,mediante radicado 

No 1487, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, correspondiente al segundo 

semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

NOTA: No se evidencia el informe correspondiente al seguimiento de la Evaluación Ambiental del 

Vertimiento plazo que se cumplió en enero de 2020. 

 

ARTICULO TERCERO: Requerir a COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP identificada 

con NIT 800219925-1, para que presente trimestralmente la caracterización fisicoquímica compuesta 

del vertimiento y una simple del cuerpo de agua receptor después del vertimiento (en el punto de 

mezcla) y allegar los resultados a la Corporación. 

 

El 30 de Noviembre de 2016 mediante radicado No 18521 el Director del Departamento Gestión 

Ambiental y Seguridad Industrial de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO 

PAIPA IV allega el informe trimestral vertimiento- punto de mezcla correspondiente al cuarto trimestre 

del 2016; en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de Diciembre de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 25 de mayo de 2017, 

mediante radicado No 8027 presenta informe trimestral, correspondiente al primer trimestre de 2017; 

vertimiento- punto de mezcla Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado11285 del 19 de julio de 2017, El Ingeniero Gyovanny López líder de Medo 

Ambiente y RSE de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV 

informa a la Corporación que la Unidad Termopaipa IV, no ha salido despachada por el Centro 

Nacional de Despacho continuamente debido a la temporada de lluvias, lo que ha impedido la 

realización de Monitoreos de aguas correspondientes a al primer semestre y segundo trimestre del 

año 2017. 

 

Mediante radicado 16898 del 25 de octubre de 2017, la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP TERMO PAIPA IV allega el informe del tercer trimestre año 2017 vertimiento-punto de 

mezcla, en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 18242 del 21 de noviembre de 2017, la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV allega el informe del cuarto trimestre año 2017 

vertimiento-punto de mezcla, en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

  

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 9 de abril de 2018, mediante radicado 

No 5544, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla, correspondiente al primer trimestre 

del año 2018; en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de diciembre de 

2014. 
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El día 13 de junio de 2018, mediante radicado 9205 La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP, presenta novedad frente al reporte del segundo trimestre del año 2018, debido a que la 

Unidad Termopaipa IV no ha sido despachada 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 17943 del 8 de 

noviembre de 2018, allega el informe trimestral correspondiente al tercer trimestre del año 2018, en 

cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 1135 del 24 de enero de 2019, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla para el periodo correspondiente al 

cuarto trimestre del año 2018, en cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de 

Diciembre de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 5340 del 21 de marzo 

de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al primer trimestre 

del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 11613 del 20 de junio 

de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al segundo 

trimestre del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 19575 del 01 de 

noviembre de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al tercer 

trimestre del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 22692 del 27 de 

diciembre de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 5910 del 13 de abril de 2020, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A 

ESP, presenta el informe trimestral de los monitoreos de agua en los puntos de vertimiento y punto 

de mezcla en el Río Chicamocha, correspondiente al primer trimestre del año 2020 en cumplimiento 

al artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de diciembre de 2014 

 

NOTA: En el año 2017 en ningún trimestre se cumple con los parámetros DBO, DQO y OD, en el 

cuarto trimestre de 2017 no cumplen con los parámetros Coliformes Fecales (NMP/100), Turbiedad 

(UJT), Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes. 

 

En el año 2018 en ningún trimestre se cumple con el parámetro de DQO y no presentan análisis del 

parámetro olor. 

 

En ningún trimestre se cumple con el parámetro de DQO del año 2019 y no presentan análisis del 

parámetro olor. La Resolución 3560 de 2015 establece que los parámetros están definidos para su 

cumplimiento en el año 2025. 

 

Adicionalmente, se revisa el cumplimiento del ACUERDO No 27 del 31 de Diciembre 2016, “por el 

cual se establece la meta global de carga contaminante para parámetros de Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca 

Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 

2020”. 

Nota: La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, da cumplimiento a lo establecido 

Acuerdo 027 de 2015 para los años 2,3 y 4. 

 

ARTICULO CUARTO: Aprobar el Plan de Gestión Integral del Riesgo para el manejo del vertimiento 

presentado por COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP identificada con NIT 
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800219925-1, de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No PV-0019/2014 del 02 de 

diciembre de 2014 y en el artículo 48 del Decreto 3930 de 2010 

 

PARAGRAFO PRIMERO: El usuario deberá presentar los registros de divulgación del Plan de 

gestión del Riesgo en un plazo no mayor a 2 meses, teniendo en cuenta la evaluación realizada al 

Plan de Gestión. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El usuario deberá acatar lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo, 

soportado bajo actas, formatos e informes; actividades propuestas bajo el mismo documento, los 

documentos soportes podrán ser solicitados por la Corporación mediante visitas de seguimiento o 

por requerimientos. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 8 de febrero de 2018, mediante radicado 

No 1907, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, correspondiente al segundo 

semestre del año 2017, en cumplimiento de la viñeta uno del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (manejo integral de residuos, manejo aplicable a residuos 

líquidos, riesgo químico, sistema comando incidentes, control de incendios, control de incendios, 

manejo de auto contenidos, uso de equipos auto contenidos, primeros auxilios, practica brigada 

técnicas de control de incendios, socialización plan de emergencia, simulacro y evaluación) 

 

Mediante radicado No 9801 del 21 de junio de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos PGRV primer semestre año 

2018, dando cumplimento a la viñeta 1 del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (Generalidades brigada emergencias, equipos y botiquines, 

signos vitales, valoración primaria y valoración secundaria, primeros auxilios en caso de hemorragias 

y quemaduras, simulacro de evacuación, primeros auxilios en perdida de la conciencia e 

intoxicaciones) 

 

El día 28 de enero de 2019, mediante radicado 1293, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta el informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos del segundo semestre del 

año 2018 ; en cumplimiento al artículo del Auto 2024 de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 
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• Capacitaciones Brigadistas (HAZMAT, primeros auxilios en soporte vital básico, fracturas, 

luxaciones-esguinces-inmovilización, transporte obstrucción de la vía, practica rescate en 

espacios confinados, control de incendios 

• Capacitaciones personal (reentrenamiento trabajo seguro en alturas, capacitación de 

residuos líquidos industriales y de escorrentía) 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 22 de julio de 2019,mediante radicado 

No 13359, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, correspondiente al primer 

semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (Evaluación de paciente, signos vitales traje, manejo de heridas, 

riesgo biológico, oxigeno terapia, vía aérea) 

• Capacitaciones personal (manejo de sustancias químicas, manejo de residuos líquidos 

escorrentía, riesgo químico, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles) 

 

La  COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE  SOCHAGOTA  S.A ESP  el  30  de  enero  de  2020, mediante  

radicado  No  1487,  remite  el  informe  Plan  de  gestión  del  Riesgo  de Vertimientos, 

correspondiente al segundo semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del artículo 

cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (comando de incidente, RCP) 

• Capacitaciones personales (identificación de peligros, indicadores HSE, normas de 

seguridad industrial, identificación de peligros y control de riesgos 

 

ARTICULO QUINTO: La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP identificada con NIT. 

800219925-1, deberá presentar anualmente la auto declaración de sus vertimientos 

correspondientes al periodo de facturación y cobro establecido por la Corporación la cual no podrá 

ser superior a un año. 

 

• La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 10 de enero 

de 2017, mediante radicado No 178 allega la auto declaración de vertimientos año 2016, Informe 

monitoreo de aguas y desempeño Planta Agua Residual. 

 

• La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 7 de diciembre 

de 2017, mediante radicado No 19150, presenta la auto declaración de vertimientos año 2017, y el 

informe de caracterización correspondiente al segundo semestre del año 2017, en cumplimiento del 

artículo 5 de la Resolución 3281 del 04 de Diciembre de 2014. 

 

• Mediante radicado 20249 del 17 de diciembre de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, presenta la Autodeclaración de vertimientos primer semestre de 2018, en 

cumplimiento al artículo quinto de la resolución 3281 de 2014. 



 

 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

 

Continuación de la Resolución No. 1324 de 13 de agosto de 2020.       Página No. 8 

 

 

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

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

 

• La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 27 de diciembre de 2019, 

mediante radicado No 22691 allega la auto declaración de vertimientos año 2019, Informe monitoreo 

de aguas primer semestre 2019. 

 

ARTICULO SEXTO: La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP identificada con NIT 

800219925-1, está obligada al pago de la tasa retributiva conforme a lo establecido en la Ley 99 de 

1993. Resolución No 273 de 1997, Resolución No 372 de 1998 y Decreto 2667 del 21 de Diciembre 

de 2012. 

 

Nota: La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP se encuentra al día en el pago de la 

tasa retributiva. 

 

4.2 AUTO DE REQUERIMIENTOS No 2024 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

ARTÍCULO PRIMERO, ACLARADO POR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO 538 DEL 02 DE 

MAYO DE 2017: Solicitar a la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con 

NIT 800219925-1, para que continúe dando cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

- Realizar semestralmente una caracterización de aguas afluente-efluente con el fin de determinar la 

eficiencia real del sistema de tratamiento y determinar si hay lugar a realizar ajustes o mejoramiento 

de la eficiencia del mismo, para lo cual debe enviar a CORPOBOYACÁ los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta que debe determinarse el parámetro de PH y que se deben presentar las 

características de la entrada de la planta “Precaution”, para determinar su eficiencia. 

 

Mediante radicado11285 del 19 de julio de 2017, El Ingeniero Gyovanny López líder de Medo 

Ambiente y RSE de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV 

informa a la Corporación que la Unidad Termopaipa IV, no ha salido despachada por el Centro 

Nacional de Despacho continuamente debido a la temporada de lluvias, lo que ha impedido la 

realización de Monitoreos de aguas correspondientes a al primer semestre y segundo trimestre del 

año 2017. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 7 de diciembre de 

2017, mediante radicado No 19150, presenta la auto declaración de vertimientos año 2017, y el 

informe de caracterización correspondiente al segundo semestre del año 2017, en cumplimiento del 

artículo 5 de la Resolución 3281 del 04 de Diciembre de 2014. 

 

El día 9 de abril de 2018, mediante radicado 5545 La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta el informe semestral afluente – efluente en correspondiente al primer semestre 

año 2018; cumplimiento al artículo tercero de la resolución 977 del 7 de Diciembre del 2004, renovada 

por la resolución 3281 de 2014. 

 

El día 8 de noviembre de 2018, mediante radicado 17944 La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP presenta el informe semestral afluente – efluente, correspondiente al 

segundo semestre año 2018; cumplimiento al artículo tercero de la resolución 977 del 7 de Diciembre 

del 2004, renovada por la resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 5341 del 21 de marzo de 2019, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta el informe semestral afluente – efluente, correspondiente al primer semestre del 

año 2019; en cumplimiento al artículo tercero de la resolución 977 del 7 de Diciembre del 2004, 

renovada por la resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 19577 del 1 de noviembre de 2019, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP presenta el informe semestral afluente – efluente, correspondiente al 

segundo semestre del año 2019; en cumplimiento al artículo tercero de la resolución 977 del 7 de 

Diciembre del 2004, renovada por la resolución 3281 de 2014. 
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• Mediante radicado 5913 del 13 de abril de 2020, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, presenta el informe semestral afluente-efluente de los monitoreos de agua 

del primer semestre del año 2020; en cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 7 de diciembre 

de 2004 y renovada por la Resolución 3281 del 4 de Diciembre de 2014. 

 

NOTA: Con respecto a la caracterización semestral del año 2017, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA informa que la Unidad Termopaipa IV no ha sido despachada por lo tanto no se pudo 

realizar dichos monitoreos. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP presenta el análisis fisicoquímico 

correspondiente al segundo semestre del año 2018, pero solo corresponde a la caracterización del 

río Chicamocha (captación) y la del vertimiento. 

Frente a los análisis presentados en la PTAR se presenta una eficiencia del 95% frente a los 

parámetros DQO, DBO y SST; la planta precaución y patio de carbón presentan disminuciones en 

los parámetros de salida con respecto a los de entrada. En conclusión el vertimiento al Río 

Chicamocha cumple con el artículo 14 de la Resolución 631 de 2015. 

 

- Realizar mantenimientos periódicos de la planta de tratamiento de aguas residuales y 

efectuar el tratamiento y disposición final de los residuos que se pueden generar. Para lo cual debe 

enviar informes semestrales con el respectivo registro fotográfico de los mantenimientos realizados. 

 

• El Ingeniero Gyovanny López líder de Medo Ambiente y RSE de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 

DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV, mediante radicado 11116 del 18 de julio de 2017, 

presenta el informe semestral mantenimiento PTAR dando cumplimiento al artículo primero del Auto 

538 de 2017, el cual aclara el auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

• Mediante radico No 82 del 4 de enero de 2018 la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP en cumplimiento del artículo primero del Auto 538 del 2 de mayo de 2017, el cual aclara el 

auto 2024 del 30 de diciembre de 2016 allega el informe de mantenimiento periódico de la planta de 

tratamiento de aguas residuales correspondiente al segundo semestre del año 2017. 

 

• Mediante radicado 10926 del 11 de julio de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP presenta informe de mantenimiento PTAR del primer semestre del año 2018, 

dando cumplimento a la viñeta 2 del artículo primero del auto 538 del 2 de mayo de 2017. 

 

• La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 119 del 4 de 

enero de 2019, presenta el informe de mantenimiento periódico de la planta de aguas residuales, 

correspondiente al segundo semestre del año 2018; en cumplimiento al artículo primero del auto 538 

del 2 de mayo de 2017. 

 

• El Ingeniero Gyovanny López jefe del departamento de HSE y RSE de la COMPAÑÍA 

ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 12831 del 12 de julio de 2019, presenta 

el informe semestral mantenimiento PTAR, correspondiente al primer semestre del año 2019; dando 

cumplimiento al artículo primero del Auto 538 de 2017, el cual aclara el auto 2024 del 30 de diciembre 

de 2016. 

 

• El Ingeniero Gyovanny López jefe del departamento de HSE y RSE de la COMPAÑÍA 

ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 965 del 22 de enero de 2020, presenta 

el informe semestral mantenimiento PTAR, correspondiente al segundo semestre del año 2019; 

dando cumplimiento al artículo primero del Auto 538 de 2017, el cual aclara el auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

• El Ingeniero Gyovanny López jefe del departamento de HSE y RSE de la COMPAÑÍA 

ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 9719 del 8 de Julio de 2020, presenta 

el informe semestral mantenimiento PTAR, correspondiente al primer semestre del año 2020; dando 

cumplimiento al artículo primero del Auto 538 de 2017, el cual aclara el auto 2024 del 30 de diciembre 

de 2016. 
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Nota: No se presenta registro fotográfico frente a la disposición final de los lodos generados los 

cuales fueron secados, recogidos y posteriormente utilizados como abono orgánico en las zonas 

arborizadas de la central térmica, sin embargo, en la mesa de trabajo virtual llevada a cabo el día 23 

de Junio de 2020, el Ingeniero Gyovanny López de la Compañía, presenta el registro fotográfico 

donde se realiza la disposición de los lodos secos y especifica que el agua residual producto del 

secado de los mismos es retornada a la Planta de tratamiento. Además, aporto un informe de manejo 

de lodos en el área cerca de BBQ para constancia de la disposición de los lodos. 

 

- Presentar trimestralmente la caracterización fisicoquímica compuesta del vertimiento y una 

simple del cuerpo de agua receptor después del vertimiento (en el punto de mezcla y allegar los 

resultados. 

 

El 30 de Noviembre de 2016 mediante radicado No 18521 el Director del Departamento Gestión 

Ambiental y Seguridad Industrial de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO 

PAIPA IV allega el informe trimestral vertimiento- punto de mezcla correspondiente al cuarto trimestre 

del 2016; en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de Diciembre de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 25 de mayo de 2017, 

mediante radicado No 8027 presenta informe trimestral, correspondiente al primer trimestre de 2017; 

vertimiento- punto de mezcla Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado11285 del 19 de julio de 2017, El Ingeniero Gyovanny López líder de Medo 

Ambiente y RSE de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV 

informa a la Corporación que la Unidad Termopaipa IV, no ha salido despachada por el Centro 

Nacional de Despacho continuamente debido a la temporada de lluvias, lo que ha impedido la 

realización de Monitoreos de aguas correspondientes a al primer semestre y segundo trimestre del 

año 2017. 

 

Mediante radicado 16898 del 25 de octubre de 2017, la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP TERMO PAIPA IV allega el informe del tercer trimestre año 2017 vertimiento-punto de 

mezcla, en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 18242 del 21 de noviembre de 2017, la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV allega el informe del cuarto trimestre año 2017 

vertimiento-punto de mezcla, en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

 

La  COMPAÑÍA  ELÉCTRICA  DE  SOCHAGOTA  S.A  ESP  el  9  de  abril  de  2018, mediante  

radicado No 5544,  allega  el informe trimestral vertimiento-punto  de mezcla, correspondiente al 

primer trimestre del año 2018; en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 

de diciembre de 2014. 

 

El día 13 de junio de 2018, mediante radicado 9205 La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta novedad frente al reporte del segundo trimestre del año 2018, debido a que la 

Unidad Termopaipa IV no ha sido despachada 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 17943, del 8 de 

noviembre de 2018, allega el informe trimestral correspondiente al tercer trimestre del año 2018, en 

cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 3281 de 2014. 

 

Mediante radicado 1135 del 24 de enero de 2019, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla para el periodo correspondiente al 

cuarto trimestre del año 2018, en cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 3281 del 4 de 

Diciembre de 2014. 
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La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 5340 del 21 de marzo 

de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al primer trimestre 

del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 19575 del 01 de 

noviembre de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al tercer 

trimestre del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP, mediante radicado 22692 del 27 de 

diciembre de 2019, allega el informe trimestral vertimiento-punto de mezcla correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2019; en cumplimiento del artículo tercero de la resolución 3281 de 2014. 

 

- Determinar el valor PH, que está dentro de los parámetros a analizar definidos por la 

Resolución 631 del 2015. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA presenta los análisis del 

parámetro de pH tanto en las caracterizaciones semestrales como trimestrales descritas 

anteriormente. 

 

- Presentar anualmente la auto declaración de sus vertimientos correspondientes al periodo 

de facturación la cual deberá estar sustentada por las caracterizaciones realizadas al vertimiento y 

los soportes de la información respectivos, conforme a los establecido en el Art.21 del Decreto 2667 

del 21 de diciembre de 2012. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 10 de enero de 2017, 

mediante radicado No 178 allega la auto declaración de vertimientos año 2016, Informe monitoreo 

de aguas y desempeño Planta Agua Residual. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV el 7 de diciembre de 

2017, mediante radicado No 19150, presenta la auto declaración de vertimientos año 2017, y el 

informe de caracterización correspondiente al segundo semestre del año 2017, en cumplimiento del 

artículo 5 de la Resolución 3281 del 04 de Diciembre de 2014. 

 

Mediante radicado 20249 del 17 de diciembre de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP, presenta la Autodeclaración de vertimientos primer semestre de 2018, en 

cumplimiento al artículo quinto de la resolución 3281 de 2014. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 27 de diciembre de 2019, mediante 

radicado No 22691 allega la auto declaración de vertimientos año 2019, Informe monitoreo de aguas 

primer semestre 2019. 

  

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con 

NIT 800219925-1, para que en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación del 

presente Acto Administrativo presente informe de caracterización y determinación de 

ECOTOXICIDAD de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas que son dispuestos en el suelo, 

para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el titulo 6 del Decreto 1076 de 2015, obligaciones 

de los generadores de residuos peligrosos, la resolución 1362 de 2 de agosto de 2007, con relación 

al Registro de Generadores y el Decreto 1077 de 2015, en el cual se establecen los criterios para el 

uso de los biosólidos generados en las plantas de tratamiento de agua residual municipal y 

específicamente en sus artículos 2.3.1.4.2,2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 en los cuales se establecen los 

parámetros y los valores máximos permisibles de caracterización de biosólidos para su uso. 

 

• El Ingeniero Gyovanny López líder de Medo Ambiente y RSE de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 

DE SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV, mediante radicado No 20215 del 29 de diciembre de 

2017, en cumplimiento del artículo segundo del Auto 2024 del 31 de Diciembre de 2016, allega 

informe de caracterización y determinación de ECOTOXICIDAD de los lodos de las plantas de 

tratamiento de aguas que son dispuestos en el suelo de la compañía. 
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NOTA: Los parámetros analizados en la prueba de toxicidad (TCLP) para los lodos resultantes de 

las Plantas Precaución y PTAR, dichas concentraciones se encuentran en niveles inferiores al límite 

máximo permisible, según lo establecido en el titulo 6 del Decreto 1076 del 2015; No presentan 

características de inflamabilidad en las muestras analizadas; hay presencia de Coliformes totales y 

fecales, y se puede observar que el residuo no es ECOTÓXICO. 

 

ARTICULO TERCERO, ACLARADO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL AUTO 538 DEL 02 DE 

MAYO DE 2017:Requerir a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con NIT 

800219925-1, para que en el término de treinta (30 días) contados a partir de la notificación del 

presente Acto Administrativo presente informe sobre el manejo de las aguas lluvias recolectadas en 

el canal perimetral al patio de acopio de carbón, que por tener contacto con este material se 

consideran aguas residuales industriales, además de aclarar la situación referente a la conducción 

de las aguas del canal perimetral a la planta de precaución. 

 

• Mediante radicado No 9597 del 23 de Junio 2017, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A ESP TERMO PAIPA IV, allega informe y planos sobre el manejo de las aguas 

lluvias recolectadas en el canal perimetral al patio de carbón de la Compañía, dando cumplimiento 

al artículo segundo del Auto 538 del 2 de mayo de 2017, por el cual la Corporación aclaro el Auto 

2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

NOTA: las aguas provenientes del sistema de drenaje del patio de carbón provienen generalmente 

de los arrastres generados por aguas lluvias que deben ser orientadas a un sistema de manejo de 

las escorrentías con 11 sedimentadores primarios alrededor del pato de carbón, posteriormente se 

encauzan al canal perimetral el cual consta de sedimentadores a lo largo del mismo y un tanque para 

neutralización del agua antes de llegar a la planta de precaución. 

 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con NIT 

800219925-1, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 

presente Acto Administrativo presente lo siguiente: 

 

 Semestralmente informe, con los respectivos soportes, de la ejecución de actividades 

propuestas y aprobadas en el Plan de Gestión del Riesgo. 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 8 de febrero de 2018, 

mediante radicado No 1907, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, 

correspondiente al segundo semestre del año 2017, en cumplimiento de la viñeta uno del artículo 

cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (manejo integral de residuos, manejo aplicable a residuos 

líquidos, riesgo químico, sistema comando incidentes, control de incendios, control de incendios, 

manejo de auto contenidos, uso de equipos auto contenidos, primeros auxilios, practica brigada 

técnicas de control de incendios, socialización plan de emergencia, simulacro y evaluación) 

 

Mediante radicado No 9801 del 21 de junio de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos PGRV primer semestre año 

2018, dando cumplimento a la viñeta 1 del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 
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• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (Generalidades brigada emergencias, equipos y botiquines, 

signos vitales, valoración primaria y valoración secundaria, primeros auxilios en caso de hemorragias 

y quemaduras, simulacro de evacuación, primeros auxilios en perdida de la conciencia e 

intoxicaciones) 

 

El día 28 de enero de 2019, mediante radicado 1293, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP presenta el informe de plan de gestión de riesgo de vertimientos del segundo semestre del 

año 2018 ; en cumplimiento al artículo del Auto 2024 de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (HAZMAT, primeros auxilios en soporte vital básico, fracturas, 

luxaciones-esguinces-inmovilización, transporte obstrucción de la vía, practica rescate en espacios 

confinados, control de incendios 

• Capacitaciones personal (reentrenamiento trabajo seguro en alturas, capacitación de 

residuos líquidos industriales y de escorrentía) 

 

La  COMPAÑÍA  ELÉCTRICA  DE  SOCHAGOTA  S.A  ESP  el  22  de  julio  de  2019, mediante  

radicado  No  13359,  remite  el  informe  Plan  de  gestión  del  Riesgo  de 

  

Vertimientos, correspondiente al primer semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del 

artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de diciembre de 2016. 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 

• Capacitaciones Brigadistas (Evaluación de paciente, signos vitales ytriage, manejo de 

heridas, riesgo biológico, oxigeno terapia, vía aérea) 

• Capacitaciones personal (manejo de sustancias químicas, manejo de residuos líquidos 

escorrentía, riesgo químico, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles) 

 

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP el 30 de enero de 2020, mediante radicado 

No 1487, remite el informe Plan de gestión del Riesgo de Vertimientos, correspondiente al segundo 

semestre del año 2019; en cumplimiento de la viñeta uno del artículo cuarto del Auto 2024 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

Nota: La compañía presenta la siguiente información con documentos soportes de: 

 

• Seguimiento continúo del sistema del vertimiento mediante software, seguimiento al pH, 

temperatura de la planta PTAR y precaución 

• Mediante software se realiza control de mantenimiento preventivo y correctivo y predictivos 

en las áreas de producción. 

• Monitoreos continuos de calidad semestral y trimestralmente 
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• Capacitaciones Brigadistas (comando de incidente, RCP) 

• Capacitaciones personales (identificación de peligros, indicadores HSE, normas de 

seguridad industrial, identificación de peligros y control de riesgos 

 

 Cumplimiento al artículo quinto de la Resolución 631 de 2015 que resuelve: “Para la actividad 

de generación de energía eléctrica por procesos térmicos (termoeléctricas), que realicen vertimientos 

puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales, deberán presentar ante la Autoridad 

Ambiental competente la siguiente información con los respectivos soportes técnicos. 

 

-  Las determinaciones de las diferencias de los valores de temperatura en la zona de 

mezcla térmica del cuerpo de agua superficial receptor tomado como referencia las condiciones de 

la temperatura del mismo antes del punto de vertimiento puntual y simultáneamente 

- Las determinaciones de los cambios de los componentes fisicoquímicos e hidrobiológicos 

del cuerpo de agua superficial receptor y deben efectuarse para diferentes periodos climáticos 

Las distancias consideradas en este numeral se determinan como la distancia paralela al eje 

longitudinal del cuerpo de agua superficial entre el punto de vertimiento y la sección transversal a 

dicho eje. 

 

Mediante radicado No 5546 del 9 de abril de 2018, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 

S.A ESP allega el informe de cumplimiento al artículo 4 del Auto 2024 del 31 de Diciembre de 2016 

correspondiente al cumplimiento del artículo 5 de la resolución 631 del 2015. 

 

“La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP presenta estudio fisicoquímico, 

bacteriológico e hidrobiológico de los años 2016 y 2018 como época de aguas altas (lluvias) y aguas 

bajas (seca) respectivamente para cuatro estaciones que se describen a continuación: 

 

50 metros aguas arriba de la captación  

90 metros aguas arriba del vertimiento En el Punto de vertimiento 

En la Zona de mezcla 

Como conclusiones del estudio La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP presenta 

que los organismos más abundantes para las diferentes comunidades, en ambas épocas climáticas, 

suelen estar asociados a cuerpos de agua con altos contenidos de materia orgánica, mesotrofia o 

eutrofa, condición que ha sido reconocida en la literatura para la cuenca alta del río Chicamocha. 

Los valores de diversidad para las diferentes comunidades presentaron un rango entre medio y alto 

lo que indica aguas moderadamente contaminadas o con contenidos medios de materia orgánica, 

los cuales se pueden asociar con la descarga de aguas residuales domésticas sin tratar, a lo largo 

de la cuenca alta del Río Chicamocha. 

 

La ictiofauna para ambas épocas climáticas reporto una mayor abundancia de especies introducidas 

en el sistema, como es el caso de Oreochromis sp., Cyprinus carpio, Poecilia reticulata y Xiphopjorus 

variatus; dejando a las especies endémicas como Eremophilus mutisii y Grandulus bogotensis 

disminuidas en términos de riqueza y abundancia. 

 

Las temperaturas registradas en todos los puntos y épocas climáticas monitoreadas entre 2016 y 

2018, fueron siempre inferiores a los 40ºC establecidos como límite  máximo permitido en el artículo 

5 de la resolución 631 de 2015. Adicionalmente, dando también cumplimiento a lo establecido en el 

precitado artículo, la diferencia de temperatura entre la zona de mezcla térmica y el punto 90 m arriba 

del vertimiento en el mes de abril de 2016 fue de 5ºC y para el mes de enero de 2018 de 0.5ºC.” 
 

 (…) 
FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991, consagró el deber de protección y preservación de 
los recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, 
restauración y sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. La 
Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, 
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cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y 
que sirve de justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados 
derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en general subordina 
la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.  
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el 
derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado 
en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 
a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la 
misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes 
de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, prevé la posibilidad de 
limitar la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de 
que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de 
esta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, es la 
autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
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beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1.993,  las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá  el vertimiento, 
emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos , emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir  u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Decreto 1076 del 2015, establece:  

“Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 

natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 

superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 

ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.” 

“Artículo 2.2.3.3.5.10. “Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para 
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad 
ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el 
vencimiento del permiso respectivo.  
 
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios 
en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a 
la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la 
caracterización del vertimiento”. 
 
Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente 
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de 
Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por 
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parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.  
 
Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente 
aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 
de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.” 
 
 “Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

De acuerdo a la documentación obrante en el expediente se encuentra que está 

autoridad ambiental efectuó el control y seguimiento documental al Permiso de 

vertimiento otorgado a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A, 

incluyendo la mesa técnica virtual el día 26 de Junio de 2020, con el Ingeniero 

Gyovanny López Jefe Departamento HSE y RSE Compañía Eléctrica de Sochagota 

S.A E.S.P, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico No. SPV-0013/20 de 

13 de julio de 2020, en el cual se evaluaron cada uno de los radicados allegados 

por el titular. 

En este sentido, respecto a la Resolución No 3281 del 04 de Diciembre de 2014, 

observo que no se presentó el informe correspondiente al seguimiento de la 

Evaluación Ambiental del Vertimiento plazo que se cumplió en enero de 2020. 

Así mismo, en el año 2018 en el cuarto trimestre el parámetro hierro no cumple con 

los valores estipulados conforme lo señalado en el artículo tercero del mencionado 

acto administrativo. 

Para el año 2017, en ningún trimestre se cumple con los parámetros DBO, DQO y 

OD, en el cuarto trimestre de 2017, no cumplen con los parámetros Coliformes 

Fecales (NMP/100), Turbiedad (UJT), Materiales flotantes y película visible de 

grasas y aceites flotantes.  

En el año 2018 en ningún trimestre se cumple con el parámetro de DQO y no 

presentan análisis del parámetro olor.  

En ningún trimestre se cumple con el parámetro de DQO del año 2019 y no 

presentan análisis del parámetro olor. La Resolución 3560 de 2015 establece que 

los parámetros están definidos para su cumplimiento en el año 2025. 

En relación con el Auto No. 2024 del 3 de diciembre de 2016, con respecto a la 

caracterización semestral del año 2017, La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA informó que la Unidad Termopaipa IV no ha sido despachada por lo 

tanto no se pudo realizar dichos monitoreos.  

La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP presentó el análisis 

fisicoquímico correspondiente al segundo semestre del año 2018, pero solo 

corresponde a la caracterización del río Chicamocha (captación) y la del vertimiento.  
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No se presentó registro fotográfico frente a la disposición final de los lodos 

generados los cuales fueron secados, recogidos y posteriormente utilizados como 

abono orgánico en las zonas arborizadas de la central térmica, sin embargo, en la 

mesa de trabajo virtual llevada a cabo el día 23 de Junio de 2020, el Ingeniero 

Gyovanny López de la Compañía, presentó el registro fotográfico donde se realiza 

la disposición de los lodos secos y especifica que el agua residual producto del 

secado de los mismos es retornada a la Planta de tratamiento. Además, aporto un 

informe de manejo de lodos en el área cerca de BBQ para constancia de la 

disposición de los lodos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, con fundamento a lo evaluado se dispone requerir 

a la sociedad para que dé estricto cumplimiento, a lo dispuesto en la Resolución No. 

3281 del 4 de Diciembre de 2014, y en ese orden de ideas presente las actividades 

en los términos y condiciones plasmados en el Concepto Técnico SPV-0013/20 de 

13 de julio de 2020, so pena de la imposición de las sanciones y medidas a que 

haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

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

Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Acoger el Concepto Técnico SPV-0013/20 de fecha 13 de 
julio de 2020 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A ESP identificada con NIT: 800219925-1, que deberá dar, estricto cumplimiento 
a las siguientes actividades: 
 

1. Presentar trimestralmente la caracterización fisicoquímica compuesta del 
vertimiento y una simple del cuerpo de agua receptor después del vertimiento 
(en el punto de mezcla) y allegar los resultados a la Corporación. 

 
2. Presentar semestralmente y por separado, el  informe de seguimiento  a la 

Evaluación Ambiental del vertimiento y al Plan de Gestión del Riesgo del 
Manejo del Vertimiento conforme a lo establecido en las fichas de manejo 
ambiental para la prevención, mitigación, corrección o compensación de los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos y fichas de manejo de reducción 
del riesgo, estipuladas en el PGRMV, información que deberá ser soportada 
bajo actas, formatos e informes; actividades propuestas bajo el mismo 
documento, los documentos soportes podrán ser solicitados por la 
Corporación mediante visitas de seguimiento o por requerimientos. 

 
3. Presentar anualmente, auto declaración de sus vertimientos 

correspondientes al periodo de facturación y cobro establecido por la 
Corporación la cual no podrá ser superior a un año. 

 
4. Realizar el pago de la tasa retributiva conforme a lo establecido en la Ley 99 

de 1993. Resolución No 273 de 1997, Resolución No 372 de 1998 y Decreto 
2667 del 21 de Diciembre de 2012. 
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5. Realizar semestralmente una caracterización de aguas afluente-efluente de 
la PTAR, PLANTA PRECAUCIÓN y PIT DE CARBONES, con el fin de 
determinar la eficiencia real del sistema de tratamiento y determinar si hay 
lugar a realizar ajustes o mejoramiento de la eficiencia del mismo, para lo 
cual debe enviar a CORPOBOYACÁ los resultados obtenidos. 

 
6. Realizar mantenimientos periódicos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, y efectuar el tratamiento y disposición final de los residuos que se 
pueden generar. Para lo cual debe enviar informes semestrales con el 
respectivo registro fotográfico de los mantenimientos realizados. 

 
7. La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con NIT. 

800219925-1 deberá garantizar el cumplimiento del artículo 8 y artículo 14 
de la Resolución No 631 del 17 de marzo de 2015, el Acuerdo No 27 del 31 
de diciembre de 2015 y Resolución 3560 del 9 de octubre 2015. 

 
8. La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA identificada con NIT. 

800219925-1, en caso de tener cambios drásticos en los procesos 
productivos, en los sistemas de tratamiento y en las características 
fisicoquímicas del agua residual, deberá realizar nuevamente la 
caracterización y determinación de ECOTOXICIDAD de los lodos de las 
plantas de tratamiento de aguas que son dispuestos en el suelo, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el titulo 6 del Decreto 1076 
de 2015, obligaciones de los generadores de residuos peligrosos, la 
resolución 1362 de 2 de agosto de 2007, con relación al Registro de 
Generadores y el Decreto 1077 de 2015, en el cual se establecen los criterios 
para el uso de los biosólidos generados en las plantas de tratamiento de agua 
residual municipal y específicamente en sus artículos 2.3.1.4.2,2.3.1.4.3 y 
2.3.1.4.4 en los cuales se establecen los parámetros y los valores máximos 
permisibles de caracterización de biosólidos para su uso. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- REQUERIR a La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A ESP identificada con NIT: 800219925-1, para que realice la 
siembra y el mantenimiento por dos (2) años de nueve mil cuatrocientos noventa 
y tres (9493) árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de esta zona, realizando su respectivo aislamiento, priorizando 
el área de recarga hídrica del Río Chicamocha, para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para 
la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. Cabe resaltar 
que la siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 
2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa 
seleccionada. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Informar a La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A ESP identificada con NIT: 800219925-1, que el incumplimiento a lo dispuesto 
en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO - Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a 
la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A ESP identificada con NIT: 
800219925-1, en la Dirección: Planta: Termopaipa IV – El Remanso Km 5 Vía Tunja 
– Paipa, administración Office: Calle 90 No. 13ª -20, Oficina 601, Bogotá D.C, 
Telefonó: 3175109064. Email: gyovany.lopez@ces.com.co, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta decisión no procede ningún recurso al ser un 
acto de trámite de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó:        Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó:         Diego Sánchez Pérez 
Archivado en: Permiso de Vertimientos Resolución Permiso de Vertimientos CAPV-0004-97 
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RESOLUCIÓN N° 1326 
 

(13 DE AGOSTO DE 2020) 
 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 

toman otras determinaciones. 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA RUÍZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy, con Derecho de 
Petición, solicita copia del Acto Administrativo de aprobación de tratamientos de aguas 
residuales para hoteles y posadas rurales en jurisdicción de los municipios de El Cocuy y 
Güicán de la Sierra. 
 

Con oficio 003616 del 4 de abril de 2016, se da respuesta informando que verificando el 
sistema de información de esta Corporación no se encontró expediente sobre permiso de 
vertimientos donde se aprueba el tratamiento de aguas residuales en la parte de los 
municipios señalados. Además se le comunica que se realizará visita técnica, el día 11 de 
abril de 2016, en dichos puntos con el fin de verificar el descargue y manejo de las aguas 
residuales y así tomar las medidas pertinentes.  
 

Que con radicado 007070 del 03 de mayo de 2016, se recibió solicitud de información RC-
40-16, de la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, en el cual indica 
que obra queja presentada por parte del señor Personero Municipal de El Cocuy Dr. 
CESAR AUGUSTO ROJAS LEAL, informa acerca de presuntas afectaciones 
ambientales ocasionadas en el Parque Natural de la Sierra Nevada de El Cocuy, más 
exactamente en los sectores denominados sitio La Corraleja, Lagunillas, Cabañas 
Zizuma, Río Lagunillas, Parqueadero de Vehículos de las cabañas del municipio de El 
Cocuy, el Hotelito por el sendero al Pulpito, sendero Tanque de Procesamiento de 
lixiviados ubicados en el Zizuma y casa de Luís Alejandro Herrera, con ocasión de la 
existencia de desechos como latas, tapas, bolsas, heces fecales, papel higiénico, toallas 
sanitarias y preservativos y la falta de un sistema de recolección de residuos y lixiviados 
que afectan los depósitos de agua dulce que son destinados al consumo humano. 
Solicitando por ello visita especial urgente a los lugares precitados.  
 

En atención, a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó visita ocular el día 26 de 
abril de 2016, a la cabaña GUAICANY, en compañía del señor GABRIEL JAIME 
DUARTE, Técnico en saneamiento del municipio de Güicán de La Sierra, LUIS 
CABALLERO representante de la comunidad U’wa, y el señor EUDORO CARREÑO 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.050.248, expedida en Güicán de La 
Sierra, en calidad de propietario de dichas cabañas. 
 

Lo anterior con el fin de verificar el manejo de los vertimientos y disposición de residuos 
sólidos de las cabañas antes mencionadas las cuales se encuentras localizadas en la 
vereda La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra con las siguientes Coordenadas:  
 

CABAÑA  PROPIETARI
O 

VEREDA MUNICIPIO  COORDENADAS 

Norte  Este  Altura 

GUAICANY EUDORO 
CARREÑO 

LA CUEVA  GUICAN DE LA 
SIERRA  

06° 24’ 25.7” 072°22’ 16.9” 3825 
m.s.n.m 

 

Con Concepto Técnico TNG-057/16 del 16 de mayo de 2016, de esta Corporación, se 
afirma que se encontró una cabaña con capacidad para alojar a 15 personas, que cuenta 
con sistema de pozo séptico para el manejo de los vertimientos de la cabaña GUAICANY, 
se observó en buenas condiciones sin rebose alguno, contando con las siguientes  
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dimensiones: tanque cuadrado de 2.50 metros de ancho por 2.50 metros de largo y 5.5 
metros de profundidad. 
 

Se verificó el estado actual de los vertimientos de la cabaña GUAICANY, y no cuenta con 
un sistema adecuado en el manejo de las aguas residuales generando una posible 
afectación a los recursos naturales, y que para el momento de la visita no cuentan con el 
respectivo permiso de vertimientos de autoridad ambiental competente. 
 

Con Resolución No. 2371 del 3 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
suspensión de vertimiento de aguas residuales, dentro de la vereda La Cueva del 
municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, 
altura 3.825 m.s.n.m. por no contar con el respectivo permiso de vertimiento del cual se 
contempla dentro del Decreto 1076 de 2015, al señor EUDORO CARREÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 1.050.248 Güicán de la Sierra. 
 

Con Resolución No. 2372 del 3 de agosto de 2016, se ordenó la apertura de proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra señor EUDORO CARREÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.050.248 Güicán de La Sierra, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de dicha providencia. 
 

Con oficio No. 110008607 del 9 de agosto de 2016, se remitieron copia de las 
Resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 3 de agosto de 2016 al señor Inspector Municipal de 
Policía de Güicán de La Sierra para el cumplimiento de la comisión conferida en dichos 
actos administrativos. 
 

En el presente expediente reposa, aviso de notificación No. 0908 de LA CORPORACION 
AUTONOMA DE BOYACA CORPOBOYACÁ donde se indica que la notificación que se 
surte por medio del presente aviso, se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al 
retiro de éste de la página web de la entidad, para cuyo efecto, se anexa copia del acto 
administrativo correspondiente. Fijado 28 de octubre de 2016 y de desfijación 03 de 
noviembre de 2016. Resoluciones 2371 y 2372 del 3 de agosto de 2016. 
 

Con radicado No. 102-15821 del 11 de octubre de 2016, se remitió a esta Entidad 
constancias de notificación personal así:  
 

(…) “…. En la oficina de la auxiliar Administrativo del municipio de Güicán de la Sierra hoy 22 de agosto de 
2016 a las 10.18 a.m. compareció personalmente el señor EUDORO CARREÑO BLANCO identificado con 
cédula de ciudadanía No.1.050.248 expedida en El Cocuy a notificarse de las resoluciones No. 2371 y 2372 
del 3 de agosto de 2016, por medio de la cual se impone una medida preventiva y por medio de la cual se 
inicia un proceso sancionatorio ambiental, se le entrega copia íntegra, autentica y gratuita. …” (…).  
 

De igual forma, Con oficio radicado en esta Entidad No. 102-18243 del 25 de noviembre, 
el Ingeniero JHON JAIVER BLANCO LOPEZ Alcalde del Municipio de Güicán de la 
Sierra, información sobre la diligencia de comisión de suspensión de vertimiento de aguas 
residuales estipulada en la Resolución No. 2371.   
 

Que con Resolución No. 3375 del 31 de agosto de 2017, se formuló el siguiente cargo, al 
señor EUDORO CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.050.248 
Güicán de la Sierra, por: 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en la Cabaña Guaicany dentro de la vereda La Cueva del municipio de Güicán de 
la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.825 m.s.n.m. y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Que con radicado de esta Entidad No. 102-1581 del 2 de febrero de 2018, se remitió la 
notificación personal al señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de  
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ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, de la Resolución No. 3375 del 31 de 
agosto de 2017, el día 24 de enero de 2018. 
     
Que mediante Auto No. 225 del 23 de febrero  de 2018, se ordenar dar apertura a la etapa 
probatoria el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra del señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, por un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
Que mediante Concepto Técnico Nº 20151/2020 del 23 de febrero de 2020, se plasma la 
visita realizada el 03 de febrero de 2020, donde se establece lo siguiente:  

 
CONCEPTO TÉCNICO: 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-
00351-16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización correspondiente de por la 
Autoridad Ambiental competente (Corpoboyacá), realizado en el predio El Junco (Cabaña Guaicany), de 
propiedad del señor Eudoro Carreño, ubicado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán de La 
Sierra en las coordenadas aproximadas en N: 6°24’25.8”; O: 72°22’17.5” con una altitud de 3832 
m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente se realiza 
la disposición de los residuos líquidos de la Cabaña Guaicany, para las actividades de los baños y cocina, 
sin embargo, es de indicar que en el momento de la visita no se estaban prestando los servicios de 
hospedaje, pero ya que la casa de habitación del señor Eudoro y su esposa también está en e predio El 
Junco, hacen uso del pozo séptico para los residuos domésticos. 

 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 225 del 23 de febrero del 2018, mediante el cual se abre a 
pruebas un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a desarrollar las 
observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 
Buen estado de los recursos naturales, se observa amplia restauración con la especie “Colorado”. 
No se evidencian afectaciones ambientales en rededor. 
 

 Verificar las coordenadas en el sitio referido en el presente acto administrativo. 
 
Las coordenadas manejadas regularmente en el expediente son Y 6°24’25.7” X 72°22’16.9” altura 
2825 msnm, las cuales son muy similares a las verificadas en la presente visita con respecto a la 
ubicación de las cabañas y a 25 metros del punto exacto del pozo séptico el cual se ubica en Norte 
o Y 6° 24’ 26.5” y Oeste o X (-) 72° 22’ 16.9” con una altitud de 3826 msnm. Claramente, las 
coordenadas continúan estando dentro del predio El Junco. 
 

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2371 
del 3 de agosto del 2016. 
 
Actualmente persiste la ubicación y funcionamiento del pozo séptico (externamente no se puede 
observar superficialmente) para beneficio doméstico ya que dentro del predio habitan de manera 
intermitente el señor Eudoro Carreño y su esposa. No se presta actualmente el servicio de hospedaje 
mi ningún tipo de actividad turística. 

 

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicho hotel y si las mismas 
requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
 
Las actividades actuales del predio El Junco en donde se ubican las Cabañas Guaicany son 
ganadería de bovinos con dos cabezas en total. Esta actividad no requiere de permiso de 
vertimientos. 

 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va exactamente 
o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho vertimiento. 
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En los sistemas de información de Corpoboyacá no registra trámite de permisos de vertimientos a 
nombre del señor Eudoro Carreño, con C.C. No. 1.050.248 de Güicán, ni en nombre de la Cabaña  

Guaicany, predio denominado El Junco, con número catastral 15332000200020001000, en la vereda 
La Cueva jurisdicción del municipio de Güicán de La Sierra. 

 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
No fue posible evidenciar la estructura del pozo séptico, ya que está enterrado presuntamente a 4 
metros de profundidad. No se perciben olores, ni fugas en el lugar indicado. Se observó una trampa 
de grasas para las aguas provenientes de la cocina la cual funciona adecuadamente. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 
“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados…” 

 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad son de utilidad pública.  
 
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos 
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas 
en este Código y otras leyes pertinentes.  
 
Que el articulo 51 ibidem, establece que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación  
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y en su artículo 52 que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de 
cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o 
cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso  
se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos 
técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos 
aprovechamientos. 
 
Que el articulo 80 ibidem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos 
con arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y 
el artículo 86 que toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
con ello no cauce perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer sin establecer 
derivaciones, ni emplear maquina aparto, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni 
deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en 
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros, y el artículo 88 que salvo 
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el articulo 163 ibidem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones 
de aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de 
que trata este código, incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos 
y en las convenciones.   
 
Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: “Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.” 
 
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 

petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos”. 

 

Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Artículo 22.  
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará 
o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce  sin perjuicio de las competencias  
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legales  de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen Que artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece:  
 

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
Que el artículo 2.8.10.16 del Decreto ibídem:   
 

En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el 
presente título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado 
en le Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes 
en el expediente OOCQ-000351/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad del señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.050.248 de Güicán de la Sierra, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 3375 
del 31 de agosto de 2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO  
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a  el  
señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán 
de la Sierra, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 3375 del 31 de agosto de 
2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a 
los vertimiento de aguas residuales realizados por el señor EUDORO CARREÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, en la Cabaña 
Guaicany dentro de la vereda La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las 
coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.825 m.s.n.m. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
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1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 2362 del 03 de agosto de 2016. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 
1)  

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 3375 del 31 de 

agosto de 2017  y normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo único:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en la Cabaña Guaicany dentro de la vereda La Cueva del municipio de Güicán 
de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.8292 m.s.n.m., 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.1. 
Señala que: Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
2. Descargos 

 
El señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de 
Güicán de la Sierra, no presento descargos. 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente de conformidad 
con lo establecido en el artículo tercero  de la Resolución 225 del 23 de febrero de 2018, 
mediante el cual se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 
 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiara el cargo formulado contra El señor EUDORO CARREÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, de conformidad con lo 
analizado en precedencia. 
 
Cargo único:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de 
vertimiento de aguas residuales en la Cabaña Guaicany dentro de la vereda 
La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 
24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.8292 m.s.n.m., y de esta forma ir en 
contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015” 
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De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente 
dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales 
en la Cabaña Guaicany dentro de la vereda La Cueva del municipio de Güicán de la 
Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.8292 m.s.n.m., 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 
 
La norma que se aducen como trasgredidas es el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a 

través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, 
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-
391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada 
juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la Ley y en las 
normas especiales para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 

condiciones que le impone la Ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de 
actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo 
fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha 
garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias 
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las 

siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la 

Ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la 
actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente 
y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del 
debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado 
en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-
219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el 

legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma 
más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la 
prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción 
indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo  
 
y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que 
ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo 
sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que 
da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo 
o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la Ley de la 
sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la 
sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su 

imposición. 
 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que 
refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los 
pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe 
estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, 
inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una garantía de 
protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la Ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de 
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En 

el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El 
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma 
personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación 
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo 
con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de 
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este 
último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del 
proceso sancionatorio ambiental.” 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y 
sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación 
de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, 
con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa 
técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo 
de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia 
de un procedimiento previamente establecido en la Ley, de manera que este derecho fundamental 
constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en 
especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio 
y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" 
en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de 
sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a 
procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente 
establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de 
los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado 
ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, 
legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles  
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actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos 
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. 
En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.…”2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte 
de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de 
una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 

trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando 
la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que 
corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. 
En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de 
la Administración.' (i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función 
pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la 
vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, 
la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, 
todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto 
total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones 

públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”3 

 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es 
allí donde se señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho 
de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias 
TNG-057/16 de fecha 16 de mayo de 2016, se señala respecto al  El señor EUDORO 
CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, 
lo siguiente:  
 
“(…) La cabaña GUAICANY, no tiene un sistema adecuado para el manejo adecuado de 
las aguas residuales, generando una posible afectación ambiental a los recursos naturales 
y sin el respectivo permiso de vertimiento.  

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 
16 de 2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Teniendo en cuenta que al momento de la visita (26 de febrero de 2016) no se encontraban 
en servicio las cabañas, es necesario realizar una nueva visita cuanto estas se encuentren 
en servicio, para adquirir al información necesaria de la capacidad de cada una de las 
cabañas y de los vertimientos que se generan   (…)”  
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes 
actuaciones; no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las 
presentes diligencias esta Entidad ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que 
condujo a la práctica de visita ocular a la Cabaña Guaicany dentro de la vereda La Cueva 
del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 
16.9”, altura 3.8292 m.s.n.m, con el fin de:  
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Verificar las coordenadas del sitio referido en el presente acto administrativo 

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 2371 del 3 de agosto de 2016.  

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicho hotel y si las 
mismas requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso en qué etapa del proceso va 
exactamente o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho 
vertimiento. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 

 
Se realizó dicha visita el 03 de febrero de 2020, como consecuencia se emitió Concepto 
Técnico 20151/2020, del 25 de febrero de 2020, done se indicó: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO  
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00351-
16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización correspondiente de por la Autoridad 
Ambiental competente (Corpoboyacá), realizado en el predio El Junco (Cabaña Guaicany), de propiedad del 
señor Eudoro Carreño, ubicado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán de La Sierra en las 
coordenadas aproximadas en N: 6°24’25.8”; O: 72°22’17.5” con una altitud de 3832 m.s.n.m., se pudieron 
realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente se realiza la 
disposición de los residuos líquidos de la Cabaña Guaicany, para las actividades de los baños y cocina, sin 
embargo, es de indicar que en el momento de la visita no se estaban prestando los servicios de hospedaje, 
pero ya que la casa de habitación del señor Eudoro y su esposa también está en el  predio El Junco, hacen 
uso del pozo séptico para los residuos domésticos. 
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 225 del 23 de febrero del 2018, mediante el cual se abre a pruebas 
un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones 
técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 
Buen estado de los recursos naturales, se observa amplia restauración con la especie “Colorado”. 
No se evidencian afectaciones ambientales en rededor. 
 

 Verificar las coordenadas en el sitio referido en el presente acto administrativo. 
 
Las coordenadas manejadas regularmente en el expediente son Y 6°24’25.7” X 72°22’16.9” altura 
2825 msnm, las cuales son muy similares a las verificadas en la presente visita con respecto a la 
ubicación de las cabañas y a 25 metros del punto exacto del pozo séptico el cual se ubica en Norte 
o Y 6° 24’ 26.5” y Oeste o X (-) 72° 22’ 16.9” con una altitud de 3826 msnm. Claramente, las 
coordenadas continúan estando dentro del predio El Junco. 
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 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2371 
del 3 de agosto del 2016. 
 
Actualmente persiste la ubicación y funcionamiento del pozo séptico (externamente no se puede 
observar superficialmente) para beneficio doméstico ya que dentro del predio habitan de manera 
intermitente el señor Eudoro Carreño y su esposa. No se presta actualmente el servicio de hospedaje 
mi ningún tipo de actividad turística. 

 

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicho hotel y si las mismas 
requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
 
Las actividades actuales del predio El Junco en donde se ubican las Cabañas Guaicany son 
ganadería de bovinos con dos cabezas en total. Esta actividad no requiere de permiso de 
vertimientos. 

 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va exactamente 
o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho vertimiento. 
 
En los sistemas de información de Corpoboyacá no registra trámite de permisos de vertimientos a 
nombre del señor Eudoro Carreño, con C.C. No. 1.050.248 de Güicán, ni en nombre de la Cabaña 
Guaicany, predio denominado El Junco, con número catastral 15332000200020001000, en la vereda 
La Cueva jurisdicción del municipio de Güicán de La Sierra. 

 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
No fue posible evidenciar la estructura del pozo séptico, ya que está enterrado presuntamente a 4 metros de 
profundidad. No se perciben olores, ni fugas en el lugar indicado. Se observó una trampa de grasas para las 
aguas provenientes de la cocina la cual funciona adecuadamente. 
 

De lo anterior, se colige que desde la primera visita no se encontraron  vertimientos toda 
vez que la cabaña no se encontraba en funcionamiento, lo cual se ha mantenido hasta la 
fecha, por lo tanto no se determinaron las circunstancias de tiempo, modo u lugar en que 
presuntamente el señor EUDORO, realizaba los vertimientos pues solo se señala: 
“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de 
aguas residuales en la Cabaña Guaicany dentro de la vereda La Cueva del municipio 
de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 
3.8292 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015”,sin que se hubiese determinado qué tipo de vertimientos se estaban 
generando. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, 
específicamente lo relacionado con que tipo y la forma en que se estaban realizando los 
vertimientos, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron 
como pruebas en este proceso, por lo tanto no ofrecen ninguna prueba que termita tener 
certeza de los hechos investigados.   
 
Así mismo, de lo determinado en el Concepto Técnico No. 20151/2020, se entrevé que en 
el predio el Junco de la Vereda la Cueva, al momento de la visita la cabaña no estaba 
prestando servicio, no se evidencian afectaciones ambientales alrededor del pozo séptico. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la 
Resolución No. 3375 del 31 de agosto de 2017, fue planteado de manera genérica, sin 
delimitar las acciones u omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo 
y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin delimitar el literal que presuntamente 
se infringía y las circunstancias de tiempo, modo y lugar por el cual se vertía, además no  
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se probó que se estuviera realizando vertimientos toda vez que en ninguno de los dos 
conceptos ya que al momento de las visitas las cabañas no están en uso; tal 
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo 
los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una 
imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN 
VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador 
Jurídico que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00351/16, prueba alguna que 
brinde certeza que  El señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, es responsable del cargo formulado mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 3375 del 31 de agosto de 2017, dentro del proceso 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO.  
 

6 Levantamiento de la medida preventiva  
 

Teniendo en cuenta que al momento de la visita la cabaña no se encontraba en 
funcionamiento, por lo tanto no se está generando vertimientos, se levantará  la medida 
preventiva consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, impuesta 
mediante Resolución No. 2371 del 03 de agosto de 2016, en contra del señor EUDORO 
CARREÑO 
 

7 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la Ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución 2371 
del 03 de agosto de 2016, consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, 
dentro de la vereda La Cueva del municipio de Guican de la Sierra bajo las coordenadas,    
X: 06° 24’ 25.7” Y: 072°22’ 16.9”, altura 3.8292 m.s.n.m.,por no contar con el respectivo 
permiso de vertimiento. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 3375 
del 31 de agosto de 2017, en contra El señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán de la Sierra, de conformidad con los motivos 
expuestos en la parte motiva del presente proveído.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Incorporar y tener como prueba todo los documentos que reposan 
en el expediente OOCQ-00351/16. 
  
ARTÍCULO CUARTO.-  Notificar personalmente  y/o por aviso de la presente decisión al  
señor EUDORO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.248 de Güicán 
de la Sierra, para tal efecto se comisiona al Inspector de Policía del municipio de Güicán de 
la Sierra. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULOSEXTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0351/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser  presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00351/16 
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RESOLUCIÓN No. 1328 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto 
a disposición por la POLICÍA NACIONAL el día 1 de junio de 2018, producto del cual se emitió 
el concepto técnico N° CTO-0111/18 de fecha 1 de agosto de 2018, conceptuando que “Los 
productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada en el AUCTIFFS 
correspondiente, fueron incautados en el Kilómetro 1 vía Tunja – Bogotá, sector Runta, la Policía 
Nacional puso la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de la sede central 
de la entidad en la ciudad de Tunja y una vez verificada la especie, volumen y estado de la madera 
transportada en el vehículo, se concluye que el señor JOSÉ RAÚL GÓMEZ BECERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, incurrió en una infracción ambiental, que 
consistió en el transporte de 15 metros cúbicos de madera en bloque de la especies forestal exótica 
de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con la remisión o salvoconducto de movilización”, 

esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor JOSÉ 

RAÚL GÓMEZ BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, medida 

preventiva consistente en la “Aprehensión preventiva de 15 M3 de madera rolliza de la 
especie forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus)”, como quiera que de 
conformidad con el informe técnico y lo consignado en el acta única de control No. 0155471 
se estableció la ausencia de expedición de documento que autorizara movilizar el material 
forestal objeto de decomiso. Los productos forestales fueron identificados e inventariados 
por funcionarios de CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo concepto técnico.      
 
Que fue individualizado el señor JOSÉ RAÚL GÓMEZ BECERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, como presunto responsable de la violación a las normas 
que protegen el medio ambiente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

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

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  
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El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
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“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
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y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. “ 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO-0111/18 de fecha 1 de agosto 
de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a disposición 

por la Policía Nacional, determinando que el señor JOSÉ RAÚL GÓMEZ BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, se encontraba transportando  
en el vehículo de pacas SNR-335, 15 metros cúbicos de madera en bloque de la especies 
forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto único que 
amparara la movilización, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya 
consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 
 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que presuntamente el señor JOSÉ RAÚL 
GÓMEZ BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, 
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contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en 
especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 

eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor JOSÉ RAÚL GÓMEZ 
BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, presuntamente 
ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 15 M3  de 
madera en bloque de la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar 
con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de movilización expedida por la 
Autoridad Ambiental competente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del 
respectivo proceso administrativo  sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de 
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental 
le asiste por los hechos objeto de análisis.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra del señor JOSÉ RAÚL GÓMEZ BECERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.359.168 de Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO-0111/18 de fecha 1 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00086-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia, al señor 

JOSÉ RAÚL GÓMEZ BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.168 
de Paipa, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la calle 
25 No. 21-34, del municipio de Paipa, celular 3124129032.  
 

PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: Resoluciones Proceso Sancionatorio OOCQ-00086-20    
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RESOLUCIÓN No. 
 

( 1330 del 13 de agosto de 2020 ) 
 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 

 
 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 08 de junuo de 2020, por funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al sector 
denominado La Leonera – Boquerón de Cuchijao, vereda Duce y  al sector denominado El 
Carmen, vereda Monguí del Municipio de Mongua, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-
019/20 de fecha 09 de junio de 2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-
0148/20 del 30 de julio de 2020, de los cuales se extrae lo siguiente:  
 

 

5. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ENCONTRADA  

 

 
5.1. SITUACIÓN ENCONTRADA 

 
El sitio 1, localizado en el sector denominado La Leonera – Boquerón de Cuchijao, vereda Duce 
del Municipio de Mongua, corresponde a una zona montañosa, cubierta de vegetación, 
predominantemente por frailejones, algunas herbáceas,  arbustos; la presencia de suelos de 
escasa profundidad y altos niveles de humedad; los puntos georreferenciados donde se 
realizaron intervenciones que afectan negativamente  el área de páramo, se encuentra dentro del 
área delimitada y declarada como Parque Natural Regional (PNR) Páramo Siscunsí – Ocetá.   
 
La zona es atravesada por una vía en material de afirmado hasta las coordenadas 5°40'9.37"N, 
72°44'49.99"O a 3576 m.s.n.m. Durante el recorrido se identificaron tres (3) puntos junto a la vía 
existente en los que se evidencia la ejecución reciente de actividades de extracción de materiales 
de construcción (recebo) al parecer con maquinaria amarilla, sin contar con los permisos 
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ambientales requeridos para desarrollar dichas actividades, los cuales se observan en las 
Fotografías 2 a la 5. Las áreas intervenidas en los puntos No. 1 y 2 fueron aproximadamente de 
15 y 20 m2, respectivamente. En el tercer punto, se realizó una intervención mayor, con un área 
de aproximadamente 700 m2, y como se evidencia en la Fotografía 5 en el lugar se aprecia la 
huella de un vehículo, posiblemente maquinaria o vehículo de carga. 
 
Desde la coordenada 5°40'9.37"N, 72°44'49.99"O a 3576 m.s.n.m hasta la coordenada 
5°40'8.69"N, 72°44'42.36"O a 3517 m.s.n.m, se evidenció la remoción de la capa vegetal y la 
disposición de material granular (recebo extraído), en una línea curva de aproximadamente 130 
mts por 4 m de ancho a manera de vía, siguiendo la dirección de un camino de herradura 
existente, y realizando cortes de taludes al parecer sin ningún tipo de diseño y/o ejecución 
técnica.  
 
A continuación, se presenta el plano Red Vial Rural, el cual hace parte integral del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua de fecha 07 de septiembre de 2001, en el que 
se localiza la vía inspeccionada como Camino, sendero M12 La leonera - Cuchijao. Igualmente, 
aparece la Carretera sin pavimentar M4 Casco Urbano – La Leonera.  

 

 
Imagen 5. Localización Sitio 1. Plano Red Vial Rural. Fuente: EOT Mongua, 2000. 

 
Por su parte, el Sitio 2, localizado en el sector denominado El Carmen, vereda Monguí del 
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Municipio de Mongua, corresponde a una zona montañosa, parcialmente intervenida, en la cual 
se evidencia la ejecución de actividades de explotación agrícola y ganadera. Al igual que el sitio 
1, esta zona también hace parte del páramo Siscunsí - Ocetá y tiene una presencia importante de 
especies propias de páramo, con predominio de frailejón.  
 
En el lugar que se presenta en la Fotografía 9, en las coordenadas 5°44'7.38"N, 72°47'28.33"O a 
3525 m.s.n.m., se evidenció la ejecución de actividades de excavación en un área aproximada de 
250 m2. Continuando el recorrido hacia la parte alta de la zona, se observa la prolongación de la 
vía, desde las coordenadas 5°43'45.97"N, 72°47'43.60"O a 3589 m.s.n.m., en una longitud 
aproximada de 180 m, conformando taludes verticales de alturas aproximadas de 1 a 4 m 
(Fotografías 10 y 12). Así mismo se evidencia en la Fotografía 11, la disposición del material 
excavado a un costado de la vía.  
 
Al finalizar el ascenso, en las coordenadas 5°43'40.83"N, 72°47'40.64"O a 3600 m.s.n.m., se 
encuentra una zona plana, en la cual se realizó la remoción de la cobertura vegetal del suelo, a 
manera de prolongación de la vía, hasta el punto georreferenciado en las coordenadas 
5°43'40.01"N, 72°47'36.16"O a 3597 m.s.n.m., en una longitud aproximada de 150 m. Al localizar 
la zona intervenida en el plano Red Vial Rural, que hace parte integral del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua, la vía más cercana corresponde a la F3 Casco 
Urbano – Laguna Negra. En el plano en mención no se demarca la vía sobre la cual se realizaron 
las intervenciones. 
 

 
Imagen 6. Localización aproximada Sitio 2. Plano Red Vial Rural. Fuente: EOT Mongua, 2000. 
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5.2. CONSULTA PREDIAL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y 

GEOPORTAL IGAC. 

Se revisó el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT de CORPOBOYACA, dentro de 
la información catastral y se determinó que la zona de interés se encuentra ubicada en los 
predios que se relacionan a continuación: 

SITIO 1.  

Predio denominado Comunidad Leonera-Vereda Duce, identificado con cédula catastral No. 
154640001000000030018000000000, de propiedad del señor Luis Alejandro Orduz. 

La información del SIAT se verificó en el geo-portal del IGAC, como se presenta a continuación: 

 
Imagen 7. Información catastral Sitio 1. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

SITIO 2 

Zona de extracción de recebo: Predio denominado Loma Gorda - Vereda Monguí, identificado con 
cédula catastral No. 154640001000000020030000000000, de propiedad del señor Pedro Vargas, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.706. 
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Prolongación de la vía (inicio): Predio denominado El Chorro - Vereda Monguí, identificado con 
cédula catastral No. 154640001000000020034000000000, de propiedad de la señora Tulia María 
Rivera Neita, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.762.664. 

Prolongación de la vía (final): Predio denominado Casa Blanca - Vereda Monguí, identificado con 
cédula catastral No. 154640001000000020031000000000, de propiedad de la señora María del 
Carmen Rincón Guesguan, identificada con cédula de ciudadanía No. 24117153 

La información del SIAT se verifico en el geo-portal del IGAC, como se presenta a continuación: 

 
Imagen 8. Información catastral Sitio 2. Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO. 

 

 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación en el sitio, desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se puede determinar lo siguiente: 
 

6.1. En las coordenadas 5°40'32.70"N, 72°45'28.39"O, a 3450 m.s.n.m.; 5°40'20.79"N, 
72°45'21.44"O a 3494 m.s.n.m.; 5°40'7.20"N, 72°45'10.69"O a 3527 m.s.n.m 
correspondientes al denominado Sitio 1 y en las coordenadas 5°44'7.38"N, 
72°47'28.33"O a 3525 m.s.n.m del Sitio 2, se realizaron actividades de extracción de 
materiales de construcción (recebo) sin los permisos ambientales requeridos para 
desarrollar dicha actividad.  
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6.2. En el sitio 1 desde la coordenada 5°40'9.37"N, 72°44'49.99"O a 3576 m.s.n.m hasta la 
coordenada 5°40'8.69"N, 72°44'42.36"O a 3517 m.s.n.m, se evidenció la remoción de la 
capa vegetal y la disposición de material realización de actividades de remoción de la 
capa vegetal y extendido de material granular en una línea curva de aproximadamente 
130 mts por 4 m de ancho a manera de vía, siguiendo la dirección de un camino de 
herradura existente que se identifica dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Mongua como M12, de tipo Camino, Sendero.  

 

6.3. En el sitio 2 desde la coordenada 5°43'45.97"N, 72°47'43.60"O a 3589 m.s.n.m., se 
observa la prolongación de la vía, conformando taludes verticales de alturas 
aproximadas de 1 a 4 m, en una longitud aproximada de 180m, hasta la coordenada 
5°43'40.83"N, 72°47'40.64"O a 3600 m.s.n.m. A partir de este punto se encuentra una 
zona plana, en la cual se realizó la remoción de la cobertura vegetal del suelo, a 
manera de prolongación de la vía, hasta el punto georreferenciado en las coordenadas 
5°43'40.01"N, 72°47'36.16"O a 3597 m.s.n.m., en una longitud aproximada de 150 m. Al 
realizar la verificación en el Plano Red Vial Rural del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Mongua, no se encuentra evidencia del trazado de vías en el 
lugar. 

 

6.4. Los sitios georreferenciados anteriormente se localizan dentro del área de conservación 
del Parque Nacional Regional PNR Siscunsí - Ocetá, declarado y alinderado por 
CORPOBOYACA mediante acuerdo 27 del 16 de diciembre de 2008, modificado 
mediante acuerdo 12 de 2011 y Plan de manejo: Adoptado mediante acuerdo 005 del 2 
de abril de 2012 por cuanto se incumple la Ley 1930 de 2018, Por medio de la cual se 
dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, ARTÍCULO 
5. Prohibiciones:  
 

4. Se prohíbe la construcción de nuevas vías.   
… ( ) 
 
12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
… ( ) 
 
Parágrafo 1°. Tratándose de páramos que se traslapen con áreas 
protegidas, deberá respetarse el régimen ambiental más estricto.  
 
Parágrafo 2°. Cuando el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
objeto de licenciamiento ambiental pretenda intervenir páramos, la 
autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el 
uso sostenible de dichos ecosistemas. 
 
Parágrafo 3°. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias contempladas por 
la Ley 1333 de 2009, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin 
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perjuicio de las demás acciones penales y civiles a que haya lugar. Las 
medidas serán aplicables a quien realice, promueva o facilite las 
actividades contempladas en el presente artículo. 

 

6.5. Por lo anteriormente expuesto, se concluye la existencia de mérito para iniciar proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra del Municipio de Mongua, NIT 
891.855.735-7, representado legalmente por el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.181.808 de Sogamoso, en calidad de 
Alcalde Municipal; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Ley 1333 
de 2009), por la intervención realizada en dos sitios localizados en el páramo Siscunsí - 
Ocetá. 
 

6.6. Las notificaciones deben ser enviadas a la Alcaldía Municipal de Mongua, teléfono (8) 7 
77 21 16, dirección de notificación Carrera 4 No. 4 - 43 Municipio de Mongua, correo 
electrónico contactenos@mongua-boyaca.gov.co 

(...) 

 
 
 

Del Concepto Técnico No. CTO- 0148/20 del 30 de julio de 2020, se extrae lo siguiente: 
 

4. ANÁLISIS TÉNICO DE LA SITUACION ENCONTRADA 
 

Dando aclaración al Concepto Técnico CTO-0109/20 del 09 de junio de 2020, se detallan a 
continuación aspectos relevantes que se encontraron basados en la información obtenida en la 
visita técnica de inspección ocular llevada a cabo el día 8 de junio de 2020: 
 
4.1 LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS INTERVENIDOS 
 
Se realizó la consulta y verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, 
confrontando la georreferenciación de los sitios en donde se evidenciaron afectaciones, con los 
Shapes existentes del SINAP a través del visor oficial de CORPOBOYACÁ, encontrando que: El 
Sitio 1, localizado en el sector denominado La Leonera – Boquerón de Cuchijao, vereda Duce del 
Municipio de Mongua, y el Sitio 2, que se encuentra en el sector denominado El Carmen, vereda 
Monguí del Municipio de Mongua, hacen parte del área delimitada y declarada como Parque 
Natural Regional (PNR) Páramo Siscunsí – Ocetá (Rojo), al igual que del complejo de Páramo 
Tota – Bijagual – Mamapacha (Verde), delimitado mediante Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se evidencia 
en la imagen que se presenta a continuación:  
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Imagen 1. Localización de los sitios intervenidos. Fuente: Geoportal SIAT, 2020. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
De acuerdo con lo indagado en la visita técnica llevada a cabo el día 8 de junio de 2020, así 
como lo manifestado por el señor MANUEL JOSÉ PATIÑO RIANO, en la denuncia presentada 
ante CORPOBOYACÁ mediante radicado interno No. 7096 del 14/05/2020, las intervenciones 
fueron realizadas con maquinaria del municipio y maquinaria alquilada mediante contrato de 
suministro MFS-SUM-003 de 2020 del 18 de marzo de 2020, celebrado entre el Municipio de 
Mongua y el señor José Manuel González Serrano, cuyo objeto es: “Alquiler de maquinaria 
pesada para el mantenimiento, adecuación y conformación de la malla vial terciaria rural del 
Municipio de Mongua - Boyacá”. El detalle del proceso de contratación se encuentra en la página 
del SECOP, en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10578149. 
 
Es de precisar que las vías objeto de intervención se encuentran a cargo del municipio, debido a 
que hacen parte de la red vial terciaria (vías veredales). A este respecto, durante el desarrollo de 
la visita técnica, el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, alcalde del municipio de Mongua, 
manifestó haber intervenido estas vías únicamente para realizar labores de mantenimiento 
rutinario.  
 
Para la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y/o cualquier 
comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al Municipio de Mongua, 
NIT 891.855.735-7, representado legalmente por el señor Marcos Fidel Silva Rojas, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.181.808 de Sogamoso, en calidad de Alcalde Municipal, al 
teléfono (8) 7 77 21 16, dirección de notificación Carrera 4 No. 4 - 43 Municipio de Mongua, 
correo electrónico contactenos@mongua-boyaca.gov.co. 
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En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit 891.855.735-7, representado 
legalmente por el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No 74.181.808 de Sogamoso (O quien haga sus veces), las sigueintes medidas preventivas 
consistentes en:  
 
 Suspensión de la extracción de materiales de construcción (recebo) realizada en 

área delimitada y declarada como el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el 
Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá, como lo es el predio 
denominado Comunidad Leonera-Vereda Duce, identificado con cédula catastral 
No. 154640001000000030018000000000, de propiedad del señor Luis Alejandro 
Orduz, en las coordenadas 5°40'32.70"N, 72°45'28.39"O, a 3450 m.s.n.m.; 
5°40'20.79"N, 72°45'21.44"O a 3494 m.s.n.m.; 5°40'7.20"N, 72°45'10.69"O a 3527 
m.s.n.m (correspondientes al Sitio 1) y en el predio denominado Loma Gorda - 
Vereda Monguí, identificado con cédula catastral No. 
154640001000000020030000000000, de propiedad del señor Pedro Vargas en las 
coordenadas 5°44'7.38"N, 72°47'28.33"O a 3525 m.s.n.m (correspondientes al 
Sitio 2). 

 
 Suspensión de la remoción de la capa vegetal y la disposición de material 

granular, siguiendo la dirección de un camino de herradura existente, en área 
delimitada y declarada como el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el Parque 
Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá como lo es el predio denominado 
Comunidad Leonera-Vereda Duce, identificado con cédula catastral No. 
154640001000000030018000000000, de propiedad del señor Luis Alejandro Orduz 
desde la coordenada 5°40'9.37"N, 72°44'49.99"O a 3576 m.s.n.m hasta la 
coordenada 5°40'8.69"N, 72°44'42.36"O a 3517 m.s.n.m, (correspondientes al 
denominado Sitio 1). 

 
 Suspensión de la actividad de prolongación de la vía en área delimitada y 

declarada como el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el Parque Natural 
Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá, la cual se encuentra desde la coordenada 
5°43'45.97"N, 72°47'43.60"O a 3589 m.s.n.m., hasta la coordenada 5°43'40.83"N, 
72°47'40.64"O a 3600 m.s.n.m. Así como la remoción de la cobertura vegetal del 
suelo, a manera de prolongación de la vía, hasta el punto georreferenciado en 
las coordenadas 5°43'40.01"N, 72°47'36.16"O a 3597 m.s.n.m. correspondientes a 
los predios denominados por un lado, El Chorro - Vereda Monguí, identificado 
con cédula catastral No. 154640001000000020034000000000, de propiedad de la 
señora Tulia María Rivera Neita y por otro el predio denominado Casa Blanca - 
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Vereda Monguí, identificado con cédula catastral No. 
154640001000000020031000000000, de propiedad de la señora María del Carmen 
Rincón Guesguan. 

 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
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economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                         1330 del 13 de agosto de 2020                   Página 12 

 
 

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

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

 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

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

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
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Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
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la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se 
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr 
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones. 
 

Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 
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Normas aplicables al caso.  
 
Frente a la protección de zonas de páramo la Ley 1753 del 2015, Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país, en su artículo  

 
ARTÍCULO 20. Áreas de reserva para el desarrollo minero. Las áreas de reserva para el 
desarrollo minero serán las siguientes: 
(...) 
No podrán ser áreas de reservas para el desarrollo minero las áreas delimitadas como 
páramos y humedales. 
 
ARTÍCULO 173. Protección y delimitación de páramos. En las áreas delimitadas como 
páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación 
de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. 

 
Asi mismo, la Ley 99 de 1993, estableció en su artículo primero: 

 
ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
 
(...) 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 
de acuíferos serán objeto de protección especial. 
(...) 

 
Ley 1930 de 2018, Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los 
páramos en Colombia, indica: 
 

ARTÍCULO 5o. PROHIBICIONES. El desarrollo de proyectos, obras o actividades en 
páramos estará sujeto a los Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, 
se deberán tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 
 
1. Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera. 
(...) 
 
4. Se prohíbe la construcción de nuevas vías. 
 
(...) 
 
12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

 
La Resolución No. 1771 del 20 de octubre de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, delimitó el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha en su artículo 2 determinó: 
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ARTÍCULO 2 PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 y en observancia de lo dispuesto por la corte 
Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016 , al interior del área de páramo delimitado en el 
precitado artículo está prohibido la exploración y/o explotación de recursos naturales no 
renovables así como la construcción de refinería de hidrocarburos (...) 

 
El Decreto 1076 de 2015, frente a las áreas protegidas indica: 
 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del Sinap. Las categorías de áreas protegidas 
que conforman el Sinap son: 
 
 Áreas protegidas públicas: 
 
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
b) Las Reservas Forestales Protectoras. 
c) Los Parques Naturales Regionales.  
d) Los Distritos de Manejo Integrado. 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 
f) Las Áreas de Recreación. 
 
Áreas Protegidas Privadas: 
 
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 
El Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá, fue declarado mediante Acuerdo 
027 del 16 de Diciembre de 2008, el cual fue modificado por el Acuerdo 012 del 2011, 
ambos emanados por la Corporación Autçonoma Regional de Boyacá 

 
En línea de lo anterior, el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 8 indica: 

 
ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
(...) 
 
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
 
c). Las alteraciones nocivas de la topografía. 
 
(...) 
 
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 
de recursos genéticos; 
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ARTICULO 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, 
y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos 
o núcleos humanos. 
 
ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus 
condiciones y factores constitutivos. 
 
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos de la región. 
 
Según dichos factores también se clasificarán los suelos. 
 
ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener 
su integridad física y su capacidad productora. 
 
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida 
o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

 
El Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; frente a la protección de 
suelos indica: 
 

ARTÍCULO     2.2.1.1.18.6. Protección y Conservación de suelos. En relación con la 
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a: 
 
 1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que 
se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación 
agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 

 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido del concepto técnico No. CTO-0190/20 
de fecha 09 de junio de 2020,  emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, en virtud de la diligencia de inspección ocular realizada el día 08 de 
junio de 2020, esta Corporación encuentra que se pueden decantar las siguientes situaciones: 
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1. En el predio denominado Comunidad Leonera-Vereda Duce, identificado con cédula 
catastral No. 154640001000000030018000000000, de propiedad del señor Luis Alejandro 
Orduz, en las coordenadas 5°40'32.70"N, 72°45'28.39"O, a 3450 m.s.n.m.; 5°40'20.79"N, 
72°45'21.44"O a 3494 m.s.n.m.; 5°40'7.20"N, 72°45'10.69"O a 3527 m.s.n.m 
(correspondientes al Sitio 1) y en el predio denominado Loma Gorda - Vereda Monguí, 
identificado con cédula catastral No. 154640001000000020030000000000, de propiedad 
del señor Pedro Vargas en las coordenadas 5°44'7.38"N, 72°47'28.33"O a 3525 m.s.n.m 
(correspondientes al Sitio 2), coordenadas que se encuentran dentro del área delimitada y 
declarada como el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el Parque Natural Regional (PNR) 
Siscunsí – Ocetá, se evidenciaron actividades de extracción de materiales de construcción 
(recebo) en zona de páramo. 

 
2. En el predio denominado Comunidad Leonera-Vereda Duce, identificado con cédula 

catastral No. 154640001000000030018000000000, de propiedad del señor Luis Alejandro 
Orduz desde la coordenada 5°40'9.37"N, 72°44'49.99"O a 3576 m.s.n.m hasta la 
coordenada 5°40'8.69"N, 72°44'42.36"O a 3517 m.s.n.m, (correspondientes al denominado 
Sitio 1), coordenadas que se encuentran dentro del área delimitada y declarada como el 
Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá, 
se evidenció la remoción de la capa vegetal y la disposición de material granular en una 
línea curva de aproximadamente 130 mts por 4 m de ancho a manera de vía, siguiendo la 
dirección de un camino de herradura existente. Las coordenadas anteriormente 
identificadas se encuentran dentro del área delimitada y declarada como el Páramo Tota-
Bijagual-Mamapacha y el Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá. 

 
3. En el predio denominado El Chorro - Vereda Monguí, identificado con cédula catastral No. 

154640001000000020034000000000, de propiedad de la señora Tulia María Rivera Neita y 
en el predio denominado Casa Blanca - Vereda Monguí, identificado con cédula catastral 
No. 154640001000000020031000000000, de propiedad de la señora María del Carmen 
Rincón Guesguan donde se ubica el denominado sitio 2, desde la coordenada 
5°43'45.97"N, 72°47'43.60"O a 3589 m.s.n.m., se observa la prolongación de la vía, 
conformando taludes verticales de alturas aproximadas de 1 a 4 m, en una longitud 
aproximada de 180m, hasta la coordenada 5°43'40.83"N, 72°47'40.64"O a 3600 m.s.n.m. A 
partir de este punto se encuentra una zona plana, en la cual se realizó la remoción de la 
cobertura vegetal del suelo, a manera de prolongación de la vía, hasta el punto 
georreferenciado en las coordenadas 5°43'40.01"N, 72°47'36.16"O a 3597 m.s.n.m., en una 
longitud aproximada de 150 m. Las coordenadas anteriormente identificadas se encuentran 
dentro del área delimitada y declarada como el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha y el 
Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá. 

 
La comisión de las anteriores acciones, se traduce en una presunta afectación a los recursos 
naturales, más cuando se encuentra frente a zona de especial protección como lo es Páramo 
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Tota-Bijagual-Mamapacha y el Parque Natural Regional (PNR) Siscunsí – Ocetá y por ende se 
configura una infracción ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en las 
disposiciones ambientales vigentes. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0109/20 de fecha 09 de junio de 
2019, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0148/20 del 30 de julio de 2020, 
resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 
ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado 
con Nit 891.855.735-7, representado legalmente por el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.181.808 de Sogamoso (O quien haga sus veces). 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 

del MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit 891.855.735-7, representado legalmente por 
el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 74.181.808 
de Sogamoso (O quien haga sus veces), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
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administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit 891.855.735-7, representado legalmente por 
el señor MARCO FIDEL SILVA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 74.181.808 
de Sogamoso (o quien haga sus veces), en la Carrera 4 No. 4 - 43 Municipio de Mongua, correo 
electrónico contactenos@mongua-boyaca.gov.co, teléfono (8) 7 77 21 16. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 

fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00079/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0109/20 del 09 de junio de 
2020, aclarado mediante el Concepto Técnico No. CTO-0148/20 del 30 de julio de 2020 como 
parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en:  Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00079/20 

 



 

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

 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1331 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
por la Policía Nacional mediante oficio con radicado No. 3802 del 7 de marzo de 2018, 
emitiendo el concepto técnico No. CTO – 0113/18 de fecha 02 de agosto de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:  
 
El día 7 de marzo de 2018, la Policía Nacional deja a disposición, de Corpoboyacá madera rolliza de 

la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), decomisada en el municipio de Tuta la cual era 

transportada por vía rural en el vehículo tipo camión de placas UVE-486 conducido por el señor 

NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.630.623, el motivo de la incautación fue por no contar con el respectivo salvoconducto de 

movilización. 

 

 Localización: los productos forestales de acuerdo con la información policial reportada en el 

(AUCTIFFS), fueron incautados en la vía pública del municipio de Tuta, vereda Rio de Piedras, la 

policía Nacional puso la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de sede 

central de la entidad, en la ciudad de Tunja. 
 
Una vez hecha la verificación y valoración del estado de los productos maderables, se estableció 
que el motivo de la incautación es el transporte de madera  tipo palancas, con un volumen de (12.9) 
M3 de la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con el respectivo salvoconducto de 
movilización expedido por la autoridad ambiental competente 

 
Documentación aportada y devolución del material forestal: el señor NOLBERTO CRUZ MARIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.606, quien se identificó como el propietario de la 
madera, el día 9 de marzo de 2018, presento a esta autoridad ambiental remisión de movilización 
ICA No. 648855 y 653310, correspondiente a los registros ICA No. 19064421-15-1752766 y 
80410268-15-1853378 respectivamente, mediante las cuales se ampara la movilización de 20 m3 
de eucalipto, desde Duitama y Paipa hacia Tibasosa, con lo cual el señor Nolberto Cruz, argumenta 
el origen legal de la madera incautada y explica que su depósito de madera se encuentra ubicado 
en el municipio de Tibasosa, presentando factura de venta de la madera transportada, en este caso 
los documentos aportados demuestran el origen legal de la madera incautada, por lo que se realiza 
su devolución mediante acta suscrita con el usuario, sin embargo esto no subsana el hecho de haber 
movilizado la madera sin el respectivo salvoconducto de movilización. 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra de los señores NELSON 
ENRIQUE RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.630.623, en  su 
calidad de conductor y NOLBERTO CRUZ MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.375.606, en su calidad de propietario de la madera, por el transporte de madera rolliza tipo 
palancas, con un volumen de (12.9) M3 de la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con 
el salvoconducto de movilización, los cuales pueden ser ubicados en el establecimiento comercial 
Ferremaderas Alianza del Valle, sector Peña Negra, vereda Santa Teresa, del municipio de 
Tibasosa – Boyacá, celulares  número 3102780813 y 3214867783. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 



    

 
    

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

 
 

  Continuación Resolución No.         1331 del 13 de Agosto de 2020                                     3 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

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

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
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1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
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“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

ARTÍCULO     2.2.1.1.11.6. Obligación de exigencia de salvoconducto. Las empresas de 
transformación primaria de productos forestales, las de comercialización, las empresas 
forestales integradas y los comerciantes de productos forestales están en la obligación de 
exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El 
incumplimiento de esta norma dará lugar al decomiso de los productos, sin perjuicio de la 
imposición de las demás sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
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Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0113/18 de fecha 02 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la visita de peritaje, se pudo determinar que el señor NELSON ENRIQUE 
RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.630.623, se encontró 
transportando productos forestales de la especie Eucalipto Eucalyptus globulus, con un volumen 
de 12.9 M3  de madera, sin contar con la respectiva remisión de movilización que expide el 
Instituto Colombiano Agrario (ICA) o salvoconducto único de movilización que amparara la 
movilización; como propietario de la madera se individualizó al señor NOLBERTO CRUZ 
MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.606, a quien se le realizó la 
devolución de la misma, una vez demostró su procedencia legal, sin embargo, los documentos 
allegados con posterioridad a la incautación, no subsana el hecho de haber movilizado la 
madera sin el respectivo salvoconducto de movilización, infringiendo con su actuar la 
normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos 
naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores NELSON ENRIQUE 
RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.630.623, en su 
condición de conductor y NOLBERTO CRUZ MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.375.606, en su calidad de propietario de la madera, contrariaron las disposiciones 
ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 
2.2.1.1.11.6. , 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
de la especie Eucalipto Eucalyptus globulus, sin portar ni exigir el salvoconducto único de 
movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
   
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una 
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
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En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, con base en el concepto técnico No. CTO – 
0113/18 de fecha 02 de agosto de 2018, se encuentra mérito suficiente para establecer que se 
configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado los señores NELSON ENRIQUE 
RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.630.623, en su 
condición de conductor y NOLBERTO CRUZ MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.375.606, en su calidad de propietario de la madera, presuntamente han contrariado con 
su actuar la normatividad ambiental vigente, al transportar 12.9 M3  de madera de la especie 
Eucalipto - (Eucalyptus globulus), sin contar ni exigir con la respectiva remisión de movilización 
que expide el Instituto Colombiano Agrario (ICA)  o salvoconducto único de movilización 
expedido por CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales del debido proceso y de 
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental 
le asiste por los hechos objeto de análisis.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ JOTASOCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.630.623, en su condición de conductor y 
NOLBERTO CRUZ MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.606, en su 
calidad de propietario de la madera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO – 0113/18 de fecha 02 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00087-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los 
señores NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ JOTASOCA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.630.623, en su condición de conductor y NOLBERTO CRUZ MARIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.375.606, en su calidad de propietario de la madera, quien puede 
ser ubicados en el establecimiento comercial Ferremaderas Alianza del Valle, sector Peña 
Negra, vereda Santa Teresa, del municipio de Tibasosa – Boyacá, celulares  número 
3102780813 y 3214867783. 
 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
PAIPA– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente OOCQ-00087-
20 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias administrativas de 
notificación personal del presente acto administrativo en los términos del artículo 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
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Administrativo - CPACA, y de no ser posible en esos términos, deberá expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las 
diligencias que adelantó su despacho, para que esta Corporación pueda proceder a surtir 
el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. De allegarse autorización 
para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOCQ-00087-20 
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RESOLUCIÓN No. 1333 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto 
a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante radicado No. 7952 del 21 de mayo de 2018, 
producto del cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0112/18 de fecha 2 de agosto de 2018, 
conceptuando que “Los productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada en el 

AUCTIFFS No.155594, fueron incautados en el Peaje de Tuta, vereda El Carmen del municipio de Combita, en 
la vía nacional Paipa – Bogotá. La Policía Nacional dejó la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las 
instalaciones de la sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja. Una vez realizada la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, se estableció que el motivo de la incautación fue el 
transporte de 8.5 M3 de madera rolliza de especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), con 
remisión de movilización vencida: Posteriormente el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, presentó remisión de movilización ICA No. 
679323 y 682547 expedidas el 6 y 16 de abril, mediante la cual se ampara la movilización de 8 y 10 m3, de 
madera de la especie eucalipto, (Eucalyptus globulus), los días 9 y 16 de abril de 2018, por la ruta  desde Santa 
Rosa de Viterbo hacia Bogotá, en el vehículo tipo camión de placas WXA-175, con lo cual destaca el origen 
legal de la madera incautada y solicita su devolución, una vez verificados los documentos aportados 
demostraban el origen legal de 8 M3 de la madera incautada, por lo que se procedió a la devolución de ese 
volumen mediante acta suscrita con el usuario. Sin embargo, esto no subsana el hecho de haber movilizado el 
material forestal con la remisión de movilización vencida o sin porta el respectivo salvoconducto de movilización. 
Resaltando que la madera excedente correspondiente a (0.5 M3), permanecerán incautada en la sede de 
CORPOBOYACÁ. 
 

Esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.086 
de Tunja, medida preventiva consistente en la “Aprehensión preventiva de 0.5 M3 de madera 
rolliza de la especie forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus)”, como quiera que de 
acuerdo con lo estipulado en el informa técnico y acta única No. 155594 se estableció que no 
se portaba el documento que autorizara movilizar y además de los documentos posteriormente 
aportados por el investigado, el material forestal objeto de decomiso no se encontraba 
amparado. Los productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo concepto técnico.      
 
Que fue individualizado el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, como presunto responsable de la violación a las 
normas que protegen el medio ambiente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
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Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

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

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
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y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
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8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 



    

 
    

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

 
 

  Continuación Resolución No.  1333 del 13 de Agosto de 2020                                               6 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
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h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO-0120/18 de fecha 9 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
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Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a 
disposición por la Policía Nacional, determinando que el señor CARLOS ALBERTO 

RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, se 
encontraba transportando  en el vehículo de pacas WXA-175, 8.5 metros cúbicos de madera de 
la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto 
único que amparara la movilización, o guía de remisión vigente, en contravención a la 
normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos 
naturales. 
  
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor CARLOS ALBERTO 
RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, contrarió 
las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los 
Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor CARLOS ALBERTO 
RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, 
presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 
8.5 M3  de madera de la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar 
con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de remisión vigente, expedida por 
la Autoridad Ambiental competente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del 
respectivo proceso administrativo  sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de 
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental 
le asiste por los hechos objeto de análisis.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.180.086 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO-0120/18 de fecha 9 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00088-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia, al señor 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.180.086 de Tunja, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, puede 
ser ubicado en la vereda Paraíso del municipio de TÓPAGA, celular 3208629939.  

 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
TÓPAGA– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente OOCQ-
00088-20 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias 
administrativas de notificación personal del presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo - CPACA, y de no ser posible en esos términos, deberá expedir 
las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación 
y las diligencias que adelantó su despacho, para que esta Corporación pueda proceder a 
surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. De allegarse autorización 
para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOCQ-00088-20 
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RESOLUCIÓN No. 1335 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto 
a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante radicado No. 7952 del 21 de mayo de 2018, 
producto del cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0112/18 de fecha 2 de agosto de 2018, 
conceptuando que “Los productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada en el 

AUCTIFFS No.155561, fueron incautados en la vía variante que comunica de Tunja a Bogotá, en la vereda 
Runta Bajo del municipio de Tunja, La Policía Nacional dejó la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en 
las instalaciones de la sede central de Tunja. Una vez realizada la verificación y valoración del estado de los 
productos maderables, estableciendo que el motivo de la incautación fue el transporte de 12.4 M3 de madera 
rolliza en palancas, de especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), con la remisión de 
movilización vencida. Posteriormente el señor HENRY GERMAN CASTRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, presentó remisión de movilización ICA No. 692726, mediante el cual se 
ampara la movilización de 10 m3 de madera de la especie eucalipto, (Eucalyptus globulus), los días 16 y 17 de 
abril  de 2018, por la ruta  Paipa - Yacopí, en el vehículo tipo camión de placas XFJ-782, con lo cual demostró 
que 10 M3 de la madera decomisada tienen origen legal, por lo que se procedió a la devolución de ese volumen 
mediante acta suscrita con el usuario. Aclarando que esto no subsana el hecho de haber movilizado el material 
forestal con la remisión de movilización vencida o sin porta el respectivo salvoconducto de movilización. 
Resaltando que la madera excedente correspondiente a (2.4 M3), permanecerán incautadas en la sede de 

CORPOBOYACÁ de Tunja.  
 

Esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor HENRY 
GERMAN CASTRO MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, 
medida preventiva consistente en la “Aprehensión preventiva de 2.4 M3 de madera rolliza de la 
especie forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus)”, como quiera el informe técnico 
rendido y el acta única de control de tráfico No. 0155469 establecieron la ausencia por 
vencimiento, de documento que autorizara movilizar el material forestal objeto de decomiso. Los 
productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACÁ, 
que emitieron el respectivo concepto técnico.      
 
Que fue individualizado el señor HENRY GERMAN CASTRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, como presunto responsable de la violación a las normas 
que protegen el medio ambiente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
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Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

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

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
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los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 



    

 
    

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

 
 

  Continuación Resolución No.    1335 del 13 de Agosto de 2020                                             5 

 

 

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
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apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
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i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO-0112/18 de fecha 2 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a 
disposición por la Policía Nacional, determinando que el señor HENRY GERMAN CASTRO 

MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, se encontraba 
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transportando  en el vehículo de pacas XFJ-782, 12.4 metros cúbicos de madera de la especies 
forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto único que 
amparara la movilización, o guía de remisión vigente, en contravención a la normatividad 
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor HENRY GERMAN CASTRO 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, contrarió las 
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los 
Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor HENRY GERMAN CASTRO 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, presuntamente ha 
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 12.4 M3  de madera 
de la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con el respectivo 
salvoconducto único de movilización o guía de remisión vigente, expedida por la Autoridad 
Ambiental competente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo 
proceso administrativo  sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en 
orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por 
los hechos objeto de análisis.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor HENRY GERMAN CASTRO MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.168.047 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO-0112/18 de fecha 2 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
OOCQ-00089-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia, al señor 
HENRY GERMAN CASTRO MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.047 
de Tunja, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la carrera 
2 A No.7-39 del municipio de Samacá, celular 3112312247.  
 

PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOCQ-00089-20 
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RESOLUCIÓN No. 1336 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
por la Policía Nacional mediante oficio con radico No. 5566 del 10 de abril de 2018, 
emitiendo el concepto técnico No. CTO – 0118/18 de fecha 08 de agosto de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:  
 
El día 10 de abril de 2018, la Policía Nacional deja a disposición, de Corpoboyacá madera rolliza de 

la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), decomisada en el municipio de Combita, la cual era 

transportada por vía nacional Paipa – Bogotá, en el vehículo tipo camión de placas WCZ-552 

conducido por el señor INDALECIO MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 7.219.059, el motivo de la incautación fue por movilizar madera con remisión vencida o sin el 

respectivo salvoconducto de movilización. 

 

 Localización: los productos forestales de acuerdo con la información policial reportada en el 

(AUCTIFFS), No. 155595, fueron incautados en el peaje de Tuta, vereda El Carmen del municipio 

de Combita, en la vía nacional Paipa – Bogotá. La Policía Nacional puso la madera a disposición de 

CORPOBOYACÁ en las instalaciones de sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja. 
 

Una vez hecha la verificación y valoración del estado de los productos maderables, se estableció 
que el motivo de la incautación fue el transporte de madera rolliza tipo, con un volumen de (6.12) M3 

de la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), con remisión vencida y sin contar con el respectivo 
salvoconducto de movilización expedido por la autoridad ambiental competente 
 

Documentación aportada y devolución del material forestal: el señor INDALECIO MOLANO 
SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059, posteriormente presento a esta 
autoridad ambiental remisión de movilización ICA No. 680583 expedida el día 9 de abril de 2018,, 
correspondiente a los registros ICA No. 46453648-15-17-52768, mediante la cual ampara la 
movilización de 8 m3 de eucalipto, desde Santa Rosa hacia Bogotá, el día 12 de abril de 2018, en el 
vehículo de placas WCZ-552, con lo cual el señor Molano, argumenta el origen legal de la madera 
incautada y solicita su devolución, en este caso los documentos aportados demuestran el origen 
legal de la madera incautada, por lo que se realiza su devolución mediante acta suscrita con el 
usuario, sin embargo esto no subsana el hecho de haber movilizado la madera con el documento 
vencido. 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra de los señores INDALECIO 
MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059 de Tibasosa, por el 
transporte de madera rolliza, con un volumen de (6.12) M3 de la especie Eucalipto, (Eucalyptus 
globulus), sin contar con el salvoconducto de movilización, el cual puede ser ubicado en la 
Urbanización Santa Lucia, del municipio de Duitama – Boyacá, celular 3133243142. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
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conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
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2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
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establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 

por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 

forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 

conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, 
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siguiendo  pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0118/18 de fecha 08 
de agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita de peritaje, se pudo terminar que el señor 
INDALECIO MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059 de 
Tibasosa, en su calidad de conductor, se encontró transportando productos forestales de la 
especie Eucalipto Eucalyptus globulus, con un volumen de 6.12 M3  de madera, con guía 
de movilización expedida por el ICA, vencida o sin salvoconducto único de movilización 
que amparara la movilización, a quien se le realizó la devolución de la misma, una vez 
demostró su procedencia legal, sin embargo, los documentos allegados con posterioridad 
a la incautación, no subsanan el hecho de haber movilizado la madera sin portar el 
respectivo salvoconducto de movilización o Guía de movilización vigente, infringiendo con 
su actuar la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación 
de los recursos naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que señor INDALECIO MOLANO 
SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059 de Tibasosa, en su 
condición de conductor, contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; al transportar productos forestales de la especie Eucalipto Eucalyptus globulus, 
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental 
competente o guía de movilización vigente. 
   
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera 
que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, con base en el concepto 
técnico No. CTO – 0118/18 de fecha 08 de agosto de 2018, se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación 
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de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que 
ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor 
INDALECIO MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059 
de Tibasosa,, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental 
vigente, al transportar 6.12 M3  de madera de la especie Eucalipto - (Eucalyptus globulus), 
sin contar con la respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano 
Agrario (ICA) vigente o salvoconducto único de movilización expedido por 
CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo 
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales del debido proceso y de 
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo 
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis. 
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores INDALECIO MOLANO SANABRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.059 de Tibasosa, en su condición de 
conductor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No. CTO – 0118/18 de fecha 08 de agosto de 2018. El expediente 
OOCQ-00090-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído al 
señor INDALECIO MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.219.059 de Tibasosa, quien puede ser ubicado en la Urbanización Santa Lucia Bloque 19 
Apartamento 202, del municipio de Duitama – Boyacá, celular 3133243142. 
 
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES - Proceso Sancionatorio OOCQ-00090-20 
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RESOLUCIÓN No. 1337 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
por la Policía Nacional mediante oficio con radico No. 3763 del 7 de marzo de 2018, 
emitiendo el concepto técnico No. CTO – 0116/18 de fecha 03 de agosto de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:  
 
El día 7 de marzo de 2018, la Policía Nacional deja a disposición, de Corpoboyacá madera rolliza de 

la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), decomisada en el municipio de Tunja, la cual era 

transportada por la avenida circunvalar, en el vehículo tipo volqueta de placas SOP-508, conducido 

por el señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.072.366.700, el motivo de la incautación fue por no contar con el respectivo salvoconducto de 

movilización o remisión. 

 

 Localización: los productos forestales de acuerdo con la información policial reportada en el 

(AUCTIFFS), fueron incautados en la avenida circunvalar con No. 17C-25, barrio Curubal del 

municipio de Tunja, la policía Nacional puso la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las 

instalaciones de sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja. 
 
Una vez hecha la verificación y valoración del estado de los productos maderables, se estableció 
que el motivo de la incautación es el transporte de madera rolliza, con un volumen de (18.35) M3 de 
la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con el respectivo salvoconducto de 
movilización o remisión de movilización, expedido por la autoridad ambiental competente 

 
Documentación aportada y devolución del material forestal: el señor JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700, presento a esta 
autoridad ambiental remisión de movilización ICA No. 669669 y 669606, correspondiente a los 
registros ICA No. 860022382-3-15-1796, el dia 9 de marzo de 2018, con lo cual demuestran el origen 
legal de la madera incautada, por lo que se realiza su devolución mediante acta suscrita con el 
usuario, sin embargo esto no subsana el hecho de haber movilizado la madera decomisada 
inicialmente, sin el respectivo salvoconducto de movilización o remisión. 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra de señor JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700 de Gachetá, por el 
transporte de madera rolliza tipo palancas, con un volumen de (18.35) M3 de la especie Eucalipto, 
(Eucalyptus globulus), sin contar con el salvoconducto de movilización o remisión de movilización, el 
cual puede ser ubicado en la vereda Ranchería, del municipio de Guachetá - Cundinamarca, 
3219913666. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
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que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
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permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
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5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 



    

 
    

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

  Continuación Resolución No.          1337 del 13 de Agosto de 2020                                      6 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 

por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 

forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 

conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
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a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, 
siguiendo  pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
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Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0116/18 de fecha 03 
de agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita de peritaje, se pudo terminar que el señor 
JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.072.366.700 de Gachetá, se encontró transportando productos forestales de la especie 
Eucalipto Eucalyptus globulus, con un volumen de 18.35 M3  de madera, sin contar con 
salvoconducto único de movilización que amparara la movilización. Resaltando que los 
productos forestales fueron devueltos una vez el interesado demostró su procedencia legal, 
sin embargo, los documentos allegados con posterioridad a la incautación, no subsana el 
hecho de haber movilizado la madera sin el respectivo salvoconducto de movilización o 
remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
infringiendo con su actuar la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce 
en la afectación de los recursos naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores JONATHAN ANDREY 
ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700 de 
Gachetá, en su condición de conductor, contrarió las disposiciones ambientales señaladas 
en la normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 
del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales de la especie Eucalipto 
Eucalyptus globulus, sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la 
autoridad ambiental competente. 
   
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera 
que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, con base en el concepto 
técnico No. CTO – 0116/18 de fecha 03 de agosto de 2018, se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la 
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las 
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que 
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como se ha reiterado el señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700 de Gachetá, presuntamente han contrariado 
con su actuar la normatividad ambiental vigente, al transportar 18.35 M3  de madera de la 
especie Eucalipto - (Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva remisión de 
movilización que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  o salvoconducto único 
de movilización expedido por CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia jurídica se traduce en 
la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales del 
debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito 
administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores JONATHAN ANDREY ARÉVALO 
BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.366.700 de Gachetá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No. CTO – 0116/18 de fecha 03 de agosto de 2018. El expediente 
OOCQ-00091-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor JONATHAN ANDREY ARÉVALO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.072.366.700 de Gachetá, quien puede ser ubicado en la verada Ranchería, del 
municipio de GUACHETÁ - Cundinamarca, celular 3219913666.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 
GUACHETÁ- CUNDINAMARCA, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente 
OOCQ-00091-20 y, a quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias 
administrativas de notificación personal del presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo - CPACA, y de no ser posible en esos términos, deberá expedir 
las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación 
y las diligencias que adelantó su despacho, para que esta Corporación pueda proceder a 
surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. De allegarse autorización 
para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección 
electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el 
expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 
infractor accede al acto administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio OOCQ-00091-20 
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RESOLUCIÓN No. 1338 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el día 20 de junio de 2018 realizaron diligencia de peritaje al material 
forestal puesto a disposición por la Policía Nacional, emitiendo el concepto técnico No. CTO 
– 0117/18 de fecha 01 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:  
 
Mmediante oficio con radico No. 009643 del 20 de mayo(sic) de 2018, la Policía Nacional deja a 

disposición, de CORPOBOYACÁ aproximadamente quince (15) m3 de madera de la especie 

Eucalipto, (Eucalyptus globulus), la cual fue decomisada en desarrollo de patrullajes realizados en 

la vía que de Tunja conduce a Bogotá, a la altura del km 1 en el sector de la variante, vereda Runta 

de la ciudad de Tunja, la madera era transportada en el vehículo tipo Volqueta de placas TMP-296 

MARCA Ford LINEA 8000 color rojo modelo 1993, conducida por el señor EDUARDO CAVIEDES 

DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, el motivo 

de la incautación fue por transportar madera el día 19 de junio a las 19:58 horas, en horario no 

permitido según el Decreto 691 de 2016 expedido por la Gobernación de Boyacá y por presentar 

Guia de movilización ICA vencida. 

 

 Localización: los productos forestales de acuerdo con la información policial reportada en el 

(AUCTIFFS ), fueron incautados en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, a la altura del km 1 en el 

sector de la variante, vereda Runta de la ciudad de Tunja, la Policía Nacional puso la madera a 

disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de sede central de la entidad, en la ciudad de 

Tunja. 
 

Una vez hecha la verificación y valoración del estado de los productos maderables, se estableció 
que el motivo de la incautación es el transporte de madera rolliza tipo (palancas de mina), con un 
volumen de 15 M3, de la especie Eucalipto, (Eucalyptus globulus), con Guia de movilización No. 
705378 expedida por el ICA, vencida. 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
El señor EDUARDO CAVIEDES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la 
Vega -Cundinamarca, se encontraba transportando 15 M3, de la especie Eucalipto, (Eucalyptus 
globulus), con Guiar de movilización No. 705378 expedida por el ICA, vencida, en el vehículo de 
placas TMP-296. 
 
El día 21 de junio, el señor EDUARDO CAVIEDES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, presenta Guiar de movilización No. 706595 expedida por el 
ICA, válida para transportar el día 21 de junio de 2018, 15 M3, de la especie Eucalipto, (Eucalyptus 
globulus), en el vehículo tipo Volqueta de placas TMP-296, ruta Sogamoso – Duitama – Tunja - Ubaté 
– Caparrapí. Una vez verificado que la guía corresponde al mismo registro, ruta, vehículo y 
conductor, se procede a hacer devolución de la misma mediante acta de fecha 21 de junio de 2018, 
ya que se pudo determinar la legalidad de la madera, lo anterior no subsana el hecho de haberse 
encontrado movilizando madera sin la guía de ICA vigente o salvoconducto de movilización. 
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Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra del señor EDUARDO CAVIEDES 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, en su 
calidad de conductor, por el transporte de la madera con un volumen de 15 M3, de la especie 
Eucalipto, (Eucalyptus globulus), con Guiar de movilización No. 705378 expedida por el ICA, vencida 
quien reside en la calle 4 No. 2-48, Urbanización Parques del Cerrito del municipio de Ubaté, celular 
3228736025. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
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a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
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“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
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En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
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Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0117/18 de fecha 01 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la visita de peritaje, se pudo terminar que el señor EDUARDO CAVIEDES 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, en su 
calidad de conductor, se encontró transportando productos forestales de la especie Eucalipto 
Eucalyptus globulus, con un volumen de 15 M3  de madera, con guía de movilización No. 705378 
expedida por el ICA, vencida o sin salvoconducto único de movilización que amparara la 
movilización, a quien se le realizó la devolución de la misma, una vez demostró su procedencia 
legal, sin embargo, los documentos allegados con posterioridad a la incautación, no subsana el 
hecho de haber movilizado la madera el día 19 de junio a las 19:58 horas, en horario no 
permitido según el Decreto 691 de 2016 expedido por la Gobernación de Boyacá y sin portar el 
respectivo salvoconducto de movilización o Guía de movilización vigente, infringiendo con su 
actuar la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los 
recursos naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que presuntamente el señor EDUARDO 
CAVIEDES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -
Cundinamarca, en su condición de conductor,  contrarió las disposiciones ambientales 
señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, el artículo primero del Decreto 
691 de 2016 expedido por la Gobernación de Boyacá y los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 
del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; al transportar productos forestales de la especie Eucalipto Eucalyptus globulus, en 
horario no permitido y sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad 
ambiental competente o guía de movilización vigente. 
   
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una 
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
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En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, con base en el concepto técnico No. CTO – 
0117/18 de fecha 01 de agosto de 2018, se encuentra mérito suficiente para establecer que se 
configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor EDUARDO CAVIEDES 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, 
presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al transportar 
15 M3  de madera de la especie Eucalipto - (Eucalyptus globulus), sin contar con la respectiva 
remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (ICA) vigente o 
salvoconducto único de movilización expedido por CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia 
jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental 
en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos 
fundamentales del debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que 
en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor EDUARDO CAVIEDES DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -Cundinamarca, en su condición de conductor, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO – 0117/18 de fecha 01 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00092-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al señor EDUARDO 
CAVIEDES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.063.755 de la Vega -
Cundinamarca, quien puede ser ubicado en la calle 4 No. 2-48, Urbanización Parques del Cerrito 
del municipio de Ubaté, celular 3228736025.  

 
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES - Proceso Sancionatorio OOCQ-00092-20 
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RESOLUCIÓN No. 1339 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
por la Policía Nacional mediante oficio con radico No. 011621 del 25 de julio de 2018, 
emitiendo el concepto técnico No. CTO – 0119/18 de fecha 08 de agosto de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:  
 
El día 25 de julio de 2018, la Policía Nacional deja a disposición de Corpoboyacá, (13) M3 madera de 

la especie Pino (Pinos patula), decomisada en la vía que de Paipa conduce de Tunja, vereda San 

Martin del municipio de Combita, la cual era transportada en el vehículo tipo camión marca FORD 

color rojo, de placas SWJ-208, conducido por el señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, el motivo de la 

incautación fue por no contar con el respectivo salvoconducto de movilización o remisión expedida 

por el ICA. 

 
Localización: los productos forestales de acuerdo con la información policial reportada en el 

(AUCTIFFS), fueron incautados en la vía que de Paipa conduce de Tunja, a la altura del peaje de 

Tuta, vereda San Martin del municipio de Combita, la policía Nacional puso la madera a disposición 

de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja. 
 

Una vez hecha la verificación y valoración del estado de los productos maderables, se estableció 
que el motivo de la incautación es el transporte de madera diferentes presentaciones, (Corteza, 
Varas, Rolliza-Palanca de mina, y Teletas) de la especie forestal exótica de Pino (Pinos patula), con 
un volumen de (13) M3, sin contar con el respectivo salvoconducto de movilización o remisión de 
movilización, expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que el señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, incurrió en una infracción 
ambiental que consistió en el transporte de 13 metros cúbicos de madera de especie forestal exótica 
de Pino (Pinos patula), sin portar con el documento que ampare su movilización, motivo por el cual 
es procedente iniciar proceso sancionatorio correspondiente. 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Documentación aportada y devolución del material forestal: el señor MARCELINO ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, 
presentó guía de movilización ICA No. 719410, correspondiente al registro ICA No.15-16-50602 
válida para el día 26 y 27 de julio de 2018, para transportar 18 m3 madera de especie forestal exótica 
de Pino (Pinos patula), en el vehículo de placas SWJ-208, con lo cual demuestran el origen legal de 
la madera. Una vez verificado que la guía corresponde al mismo vehículo transportador de la madera 
incautada, se procede a realizar su devolución mediante acta suscrita con el usuario, de fecha 26 de 
julio de 2018, sin embargo, esto no subsana el hecho de haber movilizado la madera decomisada 
inicialmente, sin el respectivo salvoconducto de movilización o remisión expedida por el ICA. 
 
Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra de señor MARCELINO ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, por el 
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transporte de madera de plantaciones forestales, sin contar con el salvoconducto de movilización o 
remisión de movilización ICA, el cual puede ser ubicado en la carrera 3 No. 5-36 barrio San Cayetano 
de Santa Rosa de Viterbo, celular 3105697037. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
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obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
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“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
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En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
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Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, 
siguiendo  pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO – 0119/18 de fecha 08 
de agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita de peritaje y acta única de control de tráfico ilegal 
No.0155496, se pudo determinar que el señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, se 
encontró transportando productos forestales de diferentes presentaciones, (Corteza, Varas, 
Rolliza-Palanca de mina, y Teletas) de la especie forestal exótica de Pino (Pinos patula), 
con un volumen de (13) M3 de madera, sin contar con salvoconducto único de movilización 
que amparara la movilización o remisión. Resaltando que los productos forestales fueron 
devueltos, una vez el interesado demostró su procedencia legal. Sin embargo, los 
documentos allegados con posterioridad a la incautación, no subsana el hecho de haber 
movilizado la madera sin el respectivo salvoconducto de movilización o remisión de 
movilización que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), infringiendo con su 
actuar la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de 
los recursos naturales e infracción ambiental. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor MARCELINO ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, 
en su condición de conductor, contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; al transportar productos forestales de la especie exótica de Pino (Pinos patula), 
sin portar salvoconducto único de movilización o remisión ICA, expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera 
que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
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lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, con base en el concepto 
técnico No. CTO – 0119/18 de fecha 08 de agosto de 2018, se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la 
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las 
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que 
como se ha reiterado, presuntamente el señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, ha 
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al transportar 13 M3  de 
madera de la especie forestal exótica de Pino (Pinos patula), sin contar con la respectiva 
remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  o 
salvoconducto único de movilización expedido por CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia 
jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los 
derechos fundamentales del debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto 
de análisis.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No. CTO – 0119/18 de fecha 08 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00093-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.276 de Santa Rosa de Viterbo, quien puede ser ubicado en la carrera 3 No. 5-36 
barrio San Cayetano de Santa Rosa de Viterbo, celular 3105697036.  
 
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
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69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES - Proceso Sancionatorio OOCQ-00093-20 
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RESOLUCIÓN No. 1341 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto 
a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante radicado No. 5887 del 13 de abril de 2018, 
producto del cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0121/18 de fecha 10 de agosto de 
2018, conceptuando que “Los productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada en el 

AUCTIFFS No.155561, fueron incautados en la carrera 11 con calle 4 sur, barrio Las Areneras del municipio de 
Sogamoso. La Policía Nacional dejó la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de la 
sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja. Una vez realizada la verificación y valoración del estado de 
los productos maderables, se estableció que el motivo de la incautación fue el transporte de 13 M3 de madera 
rolliza en palancas, de especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con la remisión 
o salvoconducto de movilización que ampare la movilización. El señor MANUEL VIDAL SOSA SOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498, posteriormente presentó a esta autoridad ambiental 
remisión de movilización ICA No. 682778, expedida el 16 de abril de 2018 correspondiente al registro ICA No. 
9513495-15-1752270, mediante el cual se ampara la movilización de 10 m3 de eucalipto, desde Sogamoso 
hacia Ubaté, los días 16 y 17 de abril  de 2018, y solicita su devolución, una vez revisados los documentos 
aportados demuestran el origen legal de la madera incautada en una cantidad de (10 m3), por lo que se realiza 
la devolución de esa cantidad mediante acta suscrita con el usuario. Sin embargo, esto no subsana el hecho de 
haber movilizado la madera sin el respectivo salvoconducto de movilización. Resaltando que la madera 

excedente correspondiente a (3.3 M3) de madera, permanecerán incautadas en la sede de CORPOBOYACÁ”.  
 

Esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor 
MANUEL VIDAL SOSA SOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, 
medida preventiva consistente en la “Aprehensión preventiva de 3.3 M3 de madera rolliza 
de la especie forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus)”, como quiera que de 
acuerdo con lo evidenciado y plasmado en el informe técnico y acta única de control 
No.0155561, no se evidencio la expedición de documento que autorizara movilizar el material 
forestal objeto de decomiso. Los productos forestales fueron identificados e inventariados por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo concepto técnico.      
 
Que fue individualizado el señor MANUEL VIDAL SOSA SOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, como presunto responsable de la violación a las normas 
que protegen el medio ambiente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera 
que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los 
sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
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Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
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los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
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11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para  continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección 
del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
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apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se 
subraya y se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para 
la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán 
contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
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i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO-0121/18 de fecha 10 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a 
disposición por la Policía Nacional, determinando que el señor MANUEL VIDAL SOSA SOSA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, se encontraba transportando  
en el vehículo de pacas TDX-524, 13.3 metros cúbicos de madera en bloque de la especies 
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forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto único que 
amparara la movilización, o guía de remisión, en contravención a la normatividad ambiental 
vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor MANUEL VIDAL SOSA SOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, contrarió las disposiciones 
ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 
2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales sin portar 
salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor MANUEL VIDAL SOSA 
SOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, presuntamente ha 
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 13.3 M3  de madera 
en bloque de la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), sin contar con el 
respectivo salvoconducto único de movilización o guía de remision expedida por la Autoridad 
Ambiental competente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo 
proceso administrativo  sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en 
orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por 
los hechos objeto de análisis.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MANUEL VIDAL SOSA SOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 



    

 
    

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

  Continuación Resolución No. 1341 del 13 de Agosto de 2020                                             9 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 

concepto técnico No. CTO-0121/18 de fecha 10 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00094-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 
Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia, al señor 
MANUEL VIDAL SOSA SOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.334.498 de Toca, 
quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la calle 8 No. 9-16 
piso 1, Barrio Luis Acevedo del municipio de Toca, celular 3102936778.  
 

PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 
lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 
en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 
de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 
adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 
que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: Resoluciones Proceso Sancionatorio OOCQ-00094-20 
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RESOLUCIÓN No. 1343 
 

( 13 de Agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto 
a disposición por la POLICÍA NACIONAL el día 6 de abril de 2018, producto del cual se emitió 
el concepto técnico No. CTO-0125/18 de fecha 9 de agosto de 2018, conceptuando que “Los 

productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada en el AUCTIFFS correspondiente, fueron 
decomisados en la vía que de Paipa conduce a Tunja, en el sector el Peaje de Tuta, vereda San Martin del 
municipio de Combita, la Policía Nacional puso la madera a disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones 
de la sede central de la entidad en la ciudad de Tunja y una vez verificada la especie, volumen y estado de la 
madera transportada en el vehículo, se concluye que el señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, , incurrió en una infracción ambiental, que consistió en el 
transporte de 10 M3 de madera de especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), por transitar 
por fuera de la ruta establecida dentro de la guía de remisión expedida por el ICA, ruta Toca – Tunja – Chocontá 

– Bogotá – Villavicencio”, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.615.500 de Paipa, medida preventiva consistente en la “Aprehensión preventiva de 10 
M3 de madera rolliza de la especie forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus)”, 
como quiera que de lo establecido y consignado en el informe técnico y acta única de control 
No. 0155598, no se evidencio la expedición de documento que autorizara movilizar el material 
forestal objeto de decomiso por la ruta en la cual se encontraba transitando dicho automotor. 
Los productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo concepto técnico.      
 
Que fue individualizado el señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, como presunto responsable de la violación a las 
normas que protegen el medio ambiente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
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o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-
8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 
incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente 
como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que 
el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino que, por el contrario, son 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un 
uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, 
al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se 
tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social del país. 
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para 
la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al 
medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión 
de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 
siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales 
a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, 
como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de 
sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
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La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan 
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos 
al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, 
siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar 
por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 
1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
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autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión 
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por 
el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental.” 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9,  ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El artículo 56 ibídem establece: 
 

“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y 
se resalta) 

 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, establece: 
 

“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> 
Los productos forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento 
de plantaciones forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles 
de sombrío, árboles frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 
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Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, 
de conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, 
modifiquen o deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto 
forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, 
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de 
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se 
subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos 
para la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, 
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de 
sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad 
(unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques 
y/o flora silvestre amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal 
podrá solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que 
estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos 
para la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por 
la Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura 
y validez en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los 
transportadores están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los 
requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora 
silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de 
las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los 
salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se 
amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. “ 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito  es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo  
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.   
 
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,  para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 
 
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO-0125/18 de fecha 9 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a 
disposición por la Policía Nacional, determinando que el señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, se encontraba transportando  
en el vehículo de pacas CIK-270, 10 metros cúbicos de madera en bloque de la especies 
forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), por fuera de la ruta establecida en la guía 
de movilización ICA o salvoconducto único que amparara la movilización, en contravención a la 
normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en una infracción ambiental. Es 
imperativo para los transportadores de productos forestales portar el Salvoconducto Único 
Nacional de Movilización que autorice su transporte o movilización, expedido por la autoridad 
ambiental competente. Estos documentos entre otros requisitos deben consignar la cantidad del 
material forestal, las especies y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su 
lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas que deben ser de pleno 
conocimiento del conductor del vehículo transportador, como quiera que en cada puesto de 
control de la POLICIA NACIONAL, debe presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo 
ordenado por los artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.7 y 2.2.1.1.13.8, del Decreto 1076 de 2015. 
 
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, contrarió las disposiciones 
ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los Artículos 
2.2.1.1.13.1., 2.2.1.1.13.7 y 2.2.1.1.13.8 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
por fuera de la ruta autorizada en la guía de movilización ICA o salvoconducto único de 
movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 
 
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
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de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.  
 
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,  por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor IVÁN ANDRÉS NIÑO 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, presuntamente ha 
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 10 M3  de madera 
en bloque de la especies forestal exótica de Eucalipto, (Eucalyptus globulus), por fuera de la 
ruta establecida en la guía de movilización ICA o salvoconducto único que amparara la 
movilización expedida por la Autoridad Ambiental competente, cuya consecuencia jurídica se 
traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo  sancionatorio ambiental en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales 
al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito 
administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,   
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.615.500 de Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No. CTO-0125/18 de fecha 9 de agosto de 2018. El expediente OOCQ-
00095-20 estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, 
de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia, al señor 
IVÁN ANDRÉS NIÑO OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.615.500 de 
Paipa, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la Diagonal 
22 No. 22-130 del municipio de Paipa, celular 3202126630.  
 
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo 
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en 
esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para 
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la 
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Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para adelantarse 
la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RERSOLUCIONES - Proceso Sancionatorio OOCQ-00095-20 
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RESOLUCIÓN No. 1345 
 

(   13 DE AGOSTO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se modifica la Resolución. 0523 del 22 de febrero de 2018 y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución 3284 del 4 de diciembre de 2014 se otorgó renovación de Concesión 
de Aguas Subterráneas a GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con NIT 890200463-4, a derivar 
del pozo denominado “Pozo Profundo No. 1”, el cual se encuentra ubicado en la Calle 9 No. 36-142 
de Duitama, en un caudal de 12 L/s equivalente a volumen máximo de 345.6 m3/día, representado 
por bombeo durante 8 horas diarias para uso industrial en la producción de gaseosas, jugos y agua 
cristal en la planta productora de Postobón ubicada en jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que a través de la Resolución 1175 del 11 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió un recurso 
de reposición, elevado en contra del precitado acto administrativo, modificando el artículo primero 
de la Resolución 3284 del 4 de diciembre de 2014, el cual quedo de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con NIT. 890200463-4, a derivar del pozo 
denominado “Pozo Profundo No. 1”, el cual se encuentra ubicado en la Calle 9 No. 36-142 
de Duitama, en un caudal de 12 L.P.S. equivalente a un volumen máximo de 593 m3 / s, 
representado por un bombeo de 14 horas al día, para uso industrial en la producción de 
gaseosas, jugos y agua cristal en la planta productora de Postobón ubicada en jurisdicción 
del municipio de Duitama.” 

 
Que mediante radicado de entrada número 14151 del 01 de septiembre de 2018, se solicitó 
modificación de la Concesión de Aguas, a fin de incluir el ¨Pozo profundo No. 2¨ debido a que en el 
proceso de mantenimiento colapsó el ¨Pozo profundo No. 1¨ disminuyendo notoriamente el caudal.  
  
Que, mediante Auto 1186 del 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
modificación de la concesión de aguas presentada por la empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S., 
identificada con NIT. 890.200.463- 4, teniendo en cuenta que se solicitó incluir el ̈ Pozo Profundo No. 
2¨ y el aumento del caudal de la concesión de aguas subterráneas. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0393 del 06 de noviembre de 
2018, de modificación de la concesión y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Duitama en el periodo comprendido desde el 07 al 22 de noviembre de 2018 
y en carteleras de CORPOBOYACÁ, desde el 06 al 21 de noviembre de 2018. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de noviembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la modificación de la Concesión de aguas 
subterráneas.  
 
Que mediante oficio con radicado de salida 16096 del 28 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
requirió a GASEOSAS HIPINTO S.A.S. la autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud 
de Boyacá, solicitud que fue contestada mediante oficio con radicado de entrada 8099 mediante el 
cual se puso de presente que requería una prórroga de 60 días. 
 
Que mediante oficio con radicado de salida 9548 del 29 de julio de 2019 CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar la prórroga a GASEOSAS HIPINTO S.A.S. para entregar la Autorización Sanitaria solicitada.  
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Que mediante oficio 12304 del 3 de julio de 2019, GASEOSAS HIPINTO S.A.S. hizo entrega de la 
Resolución Sanitaria No. 0794 del 17 de junio de 2019, emitida por la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
Que posteriormente, el día 10 de octubre de 2019 los profesionales de la Corporación realizaron 
visita técnica de inspección ocular al lugar del “Pozo Profundo No. 1 y Pozo Profundo No. 2”.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0269 del 15 de octubre de 2019, 
de modificación de la concesión y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Duitama en el periodo comprendido desde el 16 al 30 de octubre de 2019  y en 
carteleras de CORPOBOYACÁ,  desde el 26 de septiembre al 10 de octubre de 2019 y del 16 al 30 
de octubre de 2019. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0005-20 del 10 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
6. CONCEPTO TECNICO: 
 
De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico se viable 
modificar la concesión de agua de acurdo a la solicitud con radicado 14151 del 06 de septiembre de 2018 y se 
considera necesario modificar el artículo primero de la resolución 1175 del 11 de abril de 2016 quedando así: 
 
6.1 Otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre de la empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S., 
identificada con NIT. 890200463-4, a derivar de las fuentes “Pozo Profundo No.1” y “Pozo profundo No.2” los 
cuales se encuentran ubicados en la Calle 9 No. 36 – 142 de Duitama, en un caudal de 12 l/s por un periodo de 
14 horas diarias lo que equivale a un volumen diario de 604,8 m3, captado así: 
 

  Volumen Concesionado Diario (m3) 
Volumen Mensual Concesionado, para 26 días de 

operación (m3) 
Pozo Profundo No. 1 151,2 3931,2 
Pozo Profundo No. 2 453,6 11793,6 
Total 604,8 15724,8 

 
Nota: En el evento que el Pozo Profundo No.1 llegue a colapsar, el volumen concesionado podrá ser tomado 
en su totalidad del Pozo Profundo No.2. así mismo, GASEOSAS HIPINTO S.A.S., deberá informar a 
CORPOBOYACA de lo sucedido y presentar el programa de obturación del pozo o en su defecto la intención 
de incorporarlo como pozo de monitoreo. 
 
Los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo primero se mantendrán igual. 
 
Por otra parte, se deben adicionar nuevos artículos que establezcan: 
 
6.2 Teniendo en cuenta el cambio de oferta de la fuente “Pozo Profundo No.1” y por ende cambio de régimen 
de bombeo además de la inclusión de la captación de agua del “Pozo Profundo No. 2”, la empresa GASEOSAS 
HIPINTO S.A.S., deberá presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas 
empleadas, potencia, altura dinámica, régimen de tiempo de bombeo en pro del volumen autorizado, de tal 
forma se sustente como las equipos empleados tiene la capacidad de captar el mismo, además debe indicarse 
los detalles y dimensiones de los sistemas de almacenamiento utilizados. 
 
6.3 El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:  
 

 PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1.     Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2.     Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos 
en m3 ** 
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*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
 ** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
6.4  Como preservación por el usufructo del recurso hídrico, la empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S., debe 
adelantar la siembra de 5.425 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en el área de recarga del 
acuífero pertenecientes a las formaciones Tilata (Tst) o en áreas que ameriten reforestación de la cuenca alta 
del rio Chicamocha, estratégicas pertenecientes  y se le otorga un término de (3) tres meses para que presente 
el plan de establecimiento de manejo forestal, incluyendo cercado y aislamiento con postes de madera y alambre 
de púa.  

 
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación descrita y evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas 
de la alternativa seleccionada. 
 
6.5 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el 
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 
  
(…)” 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente  adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre  recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a 

tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
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Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 

especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 

presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 

planos. 
 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 

aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 

y de los recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que el artículo 3 de la precitada ley, establece en el parágrafo 1 que el Programa de uso Eficiente y 
Ahorro de Agua tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan desarrollo de las entidades 
territoriales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
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Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-0005-20 del 10 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar la 
modificación de la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada por la empresa GASEOSAS 
HIPINTO S.A.S., identificada con NIT. 890.200.463- 4, en un caudal total de 12 L.P.S., por un periodo 
de 14 horas diarias a derivar de las fuentes “Pozo Profundo No. 1” y “Pozo profundo No. 2” los cuales 
se encuentran ubicados en la Calle 9 No. 36 – 142 del municipio de Duitama. 
 
Que la modificación de la Concesión de Aguas Subterráneas se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico CA-0005-20 del 10 de octubre de 2019. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la modificación de la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada 
a la Empresa “GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con NIT. 890.200.463- 4, y en 
consecuencia, modificar el artículo primero de la Resolución 3284 del 4 de diciembre de 2014, 
modificado a través de la Resolución 1175 del 11 de abril de 2016, el cual para todos los efectos 
quedará de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre de la empresa 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con NIT. 890200463-4, a derivar de las fuentes 
“Pozo Profundo No. 1” y “Pozo profundo No. 2” los cuales se encuentran ubicados en la Calle 
9 No. 36 – 142 de Duitama, en un caudal de 12 L.P.S., por un periodo de 14 horas diarias lo 
que equivale a un volumen diario de 604,8 m3, captado así: 

 
FUENTE Volumen Concesionado Diario (m3) Volumen Mensual Concesionado, para 

26 días de operación (m3) 
Pozo Profundo No. 1 151,2 3931,2 
Pozo Profundo No. 2 453,6 11793,6 
Total 604,8 15724,8 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que el Pozo Profundo No.1 llegue a colapsar, el 
volumen concesionado podrá ser tomado en su totalidad del Pozo Profundo No. 2. así 
mismo, GASEOSAS HIPINTO S.A.S., deberá informar a CORPOBOYACA de lo sucedido y 
presentar el programa de obturación del pozo o en su defecto la intención de incorporarlo 
como pozo de monitoreo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Subterráneas  otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
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agua, en el evento de que una ampliación o disminución del caudal, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el respectivo trámite legal .  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: No se autoriza la extracción de excedentes o sobrantes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código Nacional de Recursos Naturales 
(Decreto Ley 2811 de 1974), el cual prevé que la titular de concesión de aguas subterráneas 
está obligada a extraerlas de modo que no se produzcan sobrantes.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la concesión, en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe allegar a la Corporación un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
de acuerdo con el volumen autorizado, de tal forma que se sustente como los equipos empleados 
tienen la capacidad de captar el mismo, además, debe indicar los detalles y dimensiones de los 
sistemas de almacenamiento utilizados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, 
y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua, con base en lo establecido en la Concesión de 
Aguas o en la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
 
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión, como medida de preservación del recurso hídrico, 
debe realizar el establecimiento y el mantenimiento de 5425 árboles de especies nativas, en el área 
de recarga del acuífero perteneciente a las formaciones Tilata (Tst) o en áreas que ameriten 
reforestación de la cuenca alta del rio Chicamocha, para el cumplimiento de esta obligación se debe 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La Empresa “GASEOSAS HIPINTO S.A.S, identificada con NIT. 890.200.463- 4, 
dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual 
se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud 
en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido 
en el mismo. 
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ARTÍCULO QUINTO: El resto del articulado de la Resolución 3284 del 4 de diciembre de 2014 
modificada a través de la Resolución 1175 del 11 de abril de 2016, no sufren variación alguna y, 
en consecuencia, deben acatarse en los términos allí previstos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese la presente providencia a la empresa “GASEOSAS HIPINTO 
S.A.S., identificada con NIT. 890.200.463-4, a través del Correo Electrónico: 
gaseosasduitama@gascol.com.co, Teléfonos 7604244 y entréguese copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0005-20 del 10 de octubre de 2019, de conformidad con lo normado en el 
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda 
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 1346 
 

(   13 DE AGOSTO DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 0288 del 31 de mayo de 2002, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.279.801 de Toca, en un caudal equivalente a 0.017 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada ¨Nacimiento Huche¨, para destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero, en 
beneficio del predio ¨La Sausa¨, ubicado en la vereda Hacienda del Municipio de Tuta.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 00654 del 27 de marzo de 2003, el señor RUBÉN 
DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, solicitó que le fuera otorgado un plazo para dar cumplimiento a lo 
requerido en la mencionada Resolución 0288 del 31 de mayo de 2002.  
 
Que mediante solicitud con radicado de entrada 000490 del 23 de enero de 2009, el señor RUBÉN 
DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 de Toca, 
solicita renovación de concesión de agua a derivar del nacimiento el Huche ubicado en la vereda 
Hacienda del municipio de Tuta, para uso pecuario de 50 Reces.  
 
Que mediante Auto 0775 del 04 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por el señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ identificado 
con cédula de ciudadanía 4.279.801 de Toca, para derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento “El Huche”, localizada en la vereda Hacienda, en jurisdicción del municipio de Tuta, un 
caudal total de 0.02 L/s. con el fin de satisfacer necesidades de uso pecuario para 50 animales 
vacunos. 
  
Que mediante oficio con radicado de entrada 004996 del 07 de mayo de 2010, el señor RUBEN 
DARIO FONSECA MARTINEZ, solicitó a la CORPORACIÓN se acordara una fecha para la práctica 
de visita técnica, con el fin de continuar con el correspondiente trámite. 
 
Que mediante Auto 1324 del 19 de septiembre de 2011, se reconoció personería jurídica al señor 
MANUEL GUILLERMO CARDENAS FONSECA, y se decretó la práctica de una visita técnica a la 
fuente nacimiento ¨El Huche¨, localizada en la vereda Hacienda del municipio de Tuta, a fin de 
determinar mediante concepto técnico la viabilidad de la concesión solicitada.   
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 4749 del 05 de octubre de 2011, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tuta desde el 10 al 24 de octubre de 2011 y en carteleras de CORPOBOYACÁ desde el 07 al 25 de 
octubre de 2011 . 
 
Que los profesionales de la Corporación llevaron a cabo visita técnica el 25 de octubre de 2011, y 
CORPOBOYACÁ  emitió concepto técnico PV- 489/ 2011 del 17 de noviembre de 2011.  
 
Que mediante oficio con radicado de salida 150000220 del 05 de enero de 2012, se requirió al señor 
RUBEN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ ¨realizar las respectivas pruebas de laboratorio que 
caractericen: DBO, DQO, turbiedad, ST, nitrógeno, hierro y O ¨.  
 
Que mediante oficio con radicado de entrada 150 – 509 del 16 de enero de 2013, el señor RUBEN 
DARIO FONSECA MARTINEZ solicitó la autorización de la ampliación del tiempo para la 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1346  del 13  de agosto de 2020             Página No. 2 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

presentación de las pruebas requeridas con radicado de salida 150000220 del 05 de enero de 2012, 
puesto que ¨ por falta de tiempo las pruebas no fueron practicadas¨. 
 
Posteriormente, mediante oficio con radicado de entrada 150- 1680 del 8 de febrero de 2013, el 
señor RUBEN DARIO FONSECA MARTINEZ, atendió el requerimiento de información realizado. 
 
Que el señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, radicó petición 018533 del 16 de octubre de 
2019, en la que entre otras cosas solicitó a la corporación emitir el ¨ acto administrativo -  resolución 
– por medio de la cual se concede el uso de aguas para abrevadero, sobre el predio de su propiedad¨, 
petición que fue atendida por CORPOBOYACÁ mediante oficio con radicado de salida 160- 
00014716 del 20 de noviembre de 2019. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 00033-20 del 03 de febrero de 
2020, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tuta desde el 06 al 19 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ desde el 04 al 18 
de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de febrero de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-00198/20 SILAMC del 28 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, Es viable  otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor RUBÉN DARÍO 
FONSECA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 de Toca, en un caudal total de 
0.03 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El Huche”, localizada sobre las coordenadas 
Latitud: 05° 39’ 15.48” Norte; Longitud: 073° 10’ 52.47” Oeste, a una  altura de 2758 m.s.n.m., para uso 
pecuario de 50 bovinos localizados en la vereda Hacienda del municipio de Tuta departamento de Boyacá.  

 

6.1.1. Teniendo en cuenta el análisis hidráulico realizado, se autoriza al señor RUBEN DARIO 
FONSECA MARTINEZ para que capte un caudal de 0,1 L/s; bajo la condición de captar máximo 
77.76 m3 al mes con un tiempo de captación de máximo 7.2 horas diarias.  

 Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que 
no superen un volumen de 2.6 m3, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

 

6.2. Según lo evidenciado en la visita de inspección ocular y Teniendo en cuenta que el caudal que se va a 
captar es relativamente pequeño y debido a las características fisiográficas de la Quebrada El Huche, se 
recomienda que el señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.801 de Toca, realice la captación mediante manguera y/o tubería, con el fin de evitar pérdidas en el 
trayecto de la conducción del recurso hídrico.  
 

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” y teniendo 
en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico 
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal del señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.279.801 de Toca, el cual deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. Se le 
recuerda que la restitución de sobrantes deberá realizarse en un radio no mayor a 10 metros del punto de 
implementación del sistema de captación.  

 
6.4. El señor RUBEN DARIO FONSECA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 de 

Toca, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1346  del 13  de agosto de 2020             Página No. 3 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.  

 
6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 

los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

 
6.6. Hasta tanto el señor Patricio Hernández no cuente con concesión de aguas superficiales otorgada de la 

Quebrada El Huche, deberá abstenerse de hacer uso de la misma, so pena de iniciar en su contra el 
respectivo tramite administrativo sancionatorio de acuerdo a lo normado en la Ley 1333 de 2009.  

 
6.7. El señor RUBEN DARIO FONSECA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 de 

Toca, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua del cauce. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 
 

6.8. En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por 
CORPOBOYACA debido a condiciones hidráulicas; Se deberá presentar los planos, cálculos y memorias 
del sistema de control de caudal para ser evaluados y aprobados por parte de la Autoridad Ambiental en 
un término no mayor a 3 meses. 

 

6.8. El señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 de 
Toca, deberá comunicarse al número de teléfono 3143454423 en un término de 45 días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, con el fin de programar mesa de trabajo para el 
apoyo en la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua FGP-09 

 
6.9. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 

y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas 
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse.  

 

6.11. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años, de 133 árboles que corresponde a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección 
de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada.  

 
 Nota: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas 

superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización 
y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de 
ganado en la época de verano. 

 
6.12. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 

redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación 
civil. 

 
6.13. El señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.279.801 

de Toca., deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.18.6., 
por lo cual debe proteger y mantener la cobertura vegetal de la Quebrada El Huche. 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.          1346  del 13  de agosto de 2020             Página No. 4 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

6.14 .Los usuarios estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODICIDAD 

DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

 
(…)” 
 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
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programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
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i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
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PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
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Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental. - Los valores de la 
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-00198/20 SILAMC del 28 de mayo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RUBÉN DARÍO FONSECA 
MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía 4.279.801 de Toca, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Huche”, localizada en las coordenadas Latitud: 05° 39’ 15.48” Norte; 
Longitud: 073° 10’ 52.47” Oeste, a una  altura de 2758 m.s.n.m., en un caudal de 0.03 L/s. con 
destino a uso pecuario de 50 bovinos, en la vereda Hacienda del municipio de Tuta, departamento 
de Boyacá.  
 
Que, en el momento de la visita se presentó oposición por parte de la señora RITA HERNÁNDEZ, 
quien manifestó que constituyó servidumbre mediante escritura pública en el predio denominado ¨El 
Huche¨ propiedad del Señor RUBÉN FONSECA, para el uso del agua con destino a actividades 
pecuarias.  
 
Que la profesional de CORPOBOYACÁ, resolvió la oposición y le dio a conocer a la señora RITA 
HERNÁNDEZ que la concesión de agua no tiene injerencia en su servidumbre, y que el uso de la 
fuente hídrica que hace mediante baldes con destino al abrevadero de bovinos, se reconoce de 
acuerdo con lo normado por el Decreto 1076 de 2015, como ¨por ministerio de ley¨, y por esta razón 
no requiere de concesión de aguas.  
 
Así mismo, también presentó oposición el señor PATROCINIO HERNÁNDEZ, quien manifestó que 
conduce el agua de la Quebrada ¨El Huche¨ hacia su predio para el abrevadero de bovinos, la 
mencionada oposición se resolvió informándole al señor Patrocinio que debe tramitar la concesión 
de aguas ante la corporación, para que el área técnica evalúe la viabilidad de la misma y pueda 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico CA-00198/20 SILAMC del 28 de mayo de 2020. 
 
Que el Artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 de 2020, “ Por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades 
públicas y los partoculares que cumplen funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¨ establece que hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.  

Que aun cuando permanece vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación del presente acto administrativo no se llevará a cabo por medios 
electrónicos, sino a la dirección de correspondencia que reposa en el formulario del trámite 
ambiental, de conformidad con lo normado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
puesto que no se cuenta con dirección virtual de notificación, y tampoco se tiene dirección de 
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notificación del señor PATROCINIO HERNÁNDEZ, ni de la señora RITA HERNÁNDEZ, quienes 
presentaron oposición el día de la visita de inspección.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RUBÉN 
DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.279.801 de Toca, para 
derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento “El Huche”, en la coordenada Latitud: 05° 39’ 
15.48” Norte, Longitud: 073° 10’ 52.47” Oeste, a una altura de 2758 m.s.n.m en la Hacienda, en 
jurisdicción del municipio de Tuta, un caudal de 0.03 L/s. con destino a uso pecuario de 50 bovinos, 
localizados en la vereda Hacienda del municipio de Tuta departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, podrá captar un caudal 
de 0,1 L/s; bajo la condición de captar máximo 77.76 m3 al mes con un tiempo de captación de 
máximo 7.2 horas diarias, en consecuencia, se debe implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 2.6 m3, los cuales deben contar con válvulas de 
corte con flotador. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor RUBEN DARIO FONSECA MARTINEZ identificado con cédula de 
ciudadanía 4.279.801 de Toca, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 
19 “De las obras hidráulicas” deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, a través del concepto técnico CA-
00198/20 SILAMC del 28 de mayo de 2020, la restitución de sobrantes debe realizarse en un radio 
no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema de control de caudal. 
 
PARÁGRAFO: La captación del recurso hídrico de acuerdo con las características fisiográficas de 
la Quebrada El Huche, debe realizarse con manguera y/o tubería, con el fin de evitar pérdidas en el 
trayecto de la conducción del recurso hídrico. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión de aguas superficiales, deberá construir la obra de 
control de caudal en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. El usuario debe informar a CORPOBOYACÁ, para proceder a recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, en ese 
entendido, CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor RUBÉN DARÍO FONSECA MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.279.801 de Toca, debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
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• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua del cauce. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que el interesado opte por no construir el sistema de Control de 
caudal entregado por CORPOBOYACÁ debido a condiciones hidráulicas; debe presentar los planos, 
cálculos y memorias del sistema de control de caudal para ser evaluados y aprobados por parte de 
la Autoridad Ambiental, para tal efecto se le concede un término de 3 meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión de aguas subterráneas como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 
CIENTO TREINTA Y TRES (133) árboles correspondientes a 0,1 Hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio que ameriten la reforestación, 
con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la siembra de los árboles 
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm, siembra, fertilización con abono químico y riego. 
Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos y alambre de púa o 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y Decreto 1090 de 2018, 
en consecuencia, debe allegar debidamente diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para caudales 
menores a 0,5 L.P.S., para lo cual la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, y por ende, en un término de cuarenta y cinco (45) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el titular debe comunicarse al número 
telefónico 3143454423, con el fin de programar la mesa de trabajo con los profesionales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
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**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Denegar las oposiciones presentadas por los señores PATROCINIO 
HERNÁNDEZ y RITA HERNÁNDEZ, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El señor PATROCINIO HERNÁNDEZ, debe abstenerse de hacer uso del agua de la 
Quebrada ¨El Huche¨ con fin al abrevadero de Bovinos, hasta que cuente con concesión de aguas 
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superficiales otorgada por la autoridad competente, so pena de iniciar en su contra el respectivo 
trámite administrativo sancionatorio de acuerdo a lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible 
del concepto técnico CA-00198/20 SILAMC del 28 de mayo de 2020, al señor RUBÉN DARÍO 
FONSECA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.279.801 de Toca, a través de su 
apoderado JUAN CARLOS ALBA OCHOA, identificado con la cedula 1056’930.289 de Toca y 
portador de la tarjeta profesional 293.684 del C. S. de la J., en la Carrera 9 No. 18-36 Interior 8 A de 
la ciudad de Tunja 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo a los señores PATROCINIO 
HERNÁNDEZ y RITA HERNÁNDEZ, en la finca El Chio de la vereda La Hacienda del municipio de 
Tuta, para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal de Tuta, E-mail personeria@tuta-
boyaca.gov.co, Teléfono: (8)7351368 Extensión 114, otorgándole un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la comunicación que se enviara para tal fin. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tuta (Boyacá) 
para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00115 - 01 
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RESOLUCIÓN N°.1348 
 

(14 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA RUÍZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy, con Derecho de 
Petición, solicita copia del Acto Administrativo de aprobación de tratamientos de aguas 
residuales para hoteles y posadas rurales en jurisdicción de los municipios de El Cocuy y 
Güicán de la Sierra. 
 
Con oficio 003616 del 4 de abril de 2016, se da respuesta informando que verificando el 
sistema de información de esta Corporación no se encontró expediente sobre permiso de 
vertimientos donde se aprueba el tratamiento de aguas residuales en la parte de los 
municipios señalados. Además se le comunica que se realizará visita técnica, el día 26 de 
abril de 2016, en dichos puntos con el fin de verificar el descargue y manejo de las aguas 
residuales y así tomar las medidas pertinentes.  
 
Que con radicado 007070 del 03 de mayo de 2016, se recibió solicitud de información RC-
40-16, de la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, en el cual indica 
que obra queja presentada por parte del señor Personero Municipal de El Cocuy Dr. 
CESAR AUGUSTO ROJAS LEAL, informa acerca de presuntas afectaciones 
ambientales ocasionadas en el Parque Natural de la Sierra Nevada de El Cocuy, más 
exactamente en los sectores denominados sitio La Corraleja, Lagunillas, Cabañas 
Zizuma, Río Lagunillas, Parqueadero de Vehículos de las cabañas del municipio de El 
Cocuy, el Hotelito por el sendero al Pulpito, sendero Tanque de Procesamiento de 
lixiviados ubicados en el Zizuma y casa de Luís Alejandro Herrera, con ocasión de la 
existencia de desechos como latas, tapas, bolsas, heces fecales, papel higiénico, toallas 
sanitarias y preservativos y la falta de un sistema de recolección de residuos y lixiviados 
que afectan los depósitos de agua dulce que son destinados al consumo humano. 
Solicitando por ello visita especial urgente a los lugares precitados.  
 
En atención, a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó visita ocular el día 26 de 
abril de 2016, a la cabaña LA POSADA, en compañía de GABRIEL JAIME DUARTE, en 
calidad de técnico de saneamiento del municipio de Guican de la Sierra, el personero 
municipal señor JEISONDAVID CELY y LUIS CABALLERO, en calidad de representante 
de la comunidad UWA, al predio denominado Las Playitas, de propiedad de la señora 
MARCELA SANCHEZ CORREA, Lo anterior con el fin de verificar el manejo de los 
vertimientos y disposición de residuos sólidos de la cabaña antes mencionada la cual se 
encuentra localizada en la Vereda el Tabor del municipio de Güicán de la Sierra con las 
siguientes Coordenadas:  
 

CABAÑA  PROPIETARIO VEREDA MUNICIPIO                       COORDENADAS 

N  E Altura 
LA PASADA NARCELA 

SÁNCHEZ 
CORREA 

TABOR  GUICAN DE LA 
SIERRA  

06° 28’ 28.5” 072°20’ 54.1” 3715 
m.s.n.m 
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Con Concepto Técnico TNG-057/16 del 16 de  mayo de 2016, de esta Corporación, se 
afirma que se encuentra una (1) cabaña ubicada a unos trescientos (300) 
aproximadamente del rio denominado Playita el cual se une con el rio Nevado, en el 
momento de la visita se verifico el estado actual de los vertimientos de la cabaña La 
Pasada, observándose un pozo séptico a una distancia aproximada de cincuenta (50) 
metros de la cabaña, y a doscientos cincuenta  (250) metros aproximados  del rio Playitas, 
se observa que en temporada de lluvia el pozo séptico rebosa discurriendo al predio que 
colinda con el rio Playitas. 
 
Se verificó el estado actual de los vertimientos de la cabaña LA POSADA, y no cuenta 
con un sistema adecuado en el manejo de las aguas residuales generando una posible 
afectación a los recursos naturales, y que para el momento de la visita no cuentan con el 
respectivo permiso de vertimientos de autoridad ambiental competente. 
 
Con Resolución No.2365 del 3 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
suspensión de vertimiento de aguas residuales, predio La Playitas de la vereda El del 
municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, 
altura 3.729 m.s.n.m. por no contar con el respectivo permiso de vertimiento del cual se 
contempla dentro del Decreto 1076 de 2015, a la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja. 
 
Con Resolución No. 2366 del 3 de agosto de 2016, se ordenó la apertura de proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora MARCELA 
SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de dicha providencia. 
 
Con oficio No. 008611 del 9 de agosto de 2016, se remitieron copia de las Resoluciones 
Nos. 2365 y 2366 del 3 de agosto de 2016 al señor Inspector Municipal de Policía de 
Güicán de La Sierra para el cumplimiento de la comisión conferida en dichos actos 
administrativos. 
 
Con radicado No. 102-15821 del 11 de octubre de 2016, se remitió a esta Entidad 
constancias de notificación personal así:  
 
(…) “…. En la oficina de la auxiliar Administrativo del municipio de Güicán de la Sierra hoy 
19 de agosto de 2016 a las 8.19 a.m. compareció personalmente a la señora MARCELA 
SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, a 
notificarse de las resoluciones No. 2365  Y 2366 del 3 de agosto de 2016, por medio de 
la cual se impone una medida preventiva y por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental, se le entrega copia íntegra, autentica y gratuita. …” (…).  
 
Que con Resolución No. 4389 del 23 de diciembre de 2016, se formuló el siguiente cargo, 
a la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
40.042.399 de Tunja, por: 
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de 
vertimiento de aguas residuales en la cabaña LA POSADA, en el predio La 
Playitas en la vereda El Tabor jurisdicción  del municipio de Güicán de la 
Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 3.729 
m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 

 
Que con radicado  No. 102- 2099 del 17 de febrero de 2017, se citó   a la señora MARCELA  
SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, 
para que acudiera a notificarse de  la Resolución No. 4389  del 23 de diciembre de 2016. 
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Que mediante aviso de notificación No. 0447 se notificó a la señora MARCELA SÁNCHEZ 
CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja. 
     
Que mediante Auto No. 1084  del  31 de agosto de 2017, se ordenar dar apertura a la 
etapa probatoria el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra  de la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la 
cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, por un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
Que mediante Concepto Técnico Nº 171151-2017 del 20 de diciembre de 2017, se plasma 
la visita realizada el día 14 de diciembre de 2017, donde se establece lo siguiente:  

 
CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. 
OOCQ- 00354-16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización 
correspondiente de la autoridad ambiental competente, realizado en el predio Playa Esperanza, de 
propiedad de la señora Marcela Sánchez Correa, ubicado en la vereda Tabor del municipio de 
Güicán de La Sierra en las coordenadas aproximadas en N: 6º28'27.56"; O: 72º20'53.33" con una 
altitud de 3925 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 
 
En el momento de la visita se verificó que no se está realizando vertimiento de aguas residuales 
de la actividad turística en el Hotel La Posada, Predio Playa Esperanza, en las coordenadas 
anteriormente mencionadas, de propiedad de la señora Ángela Marcela Sánchez Correa 
identificada con C. C. No. 40.042.399 de Tunja. Lo anterior en cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta en la Resolución No. 2365 del 3 de agosto del 2016. 
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 1084 del 31 de agosto del 2017, mediante el cual se abre 
a pruebas un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención:  

 
A pesar de que el sitio se encuentra dentro de la zonificación de páramos a escala 1: 
100.000 realizada por el Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt y cercana al 
a cota de los 000 m.s.n.m., las actividades predominantes son de agricultura y ganadería 
principalmente de ovinos, también de manera tradicional, lo cual representa importante 
transformación del paisaje desde hace varias décadas. Es posible observar algunos relictos 
de vegetación nativa compatible con el páramo propiamente dicho, frailejonales y 
arbustales de vegetación indicadora. 

 
2. Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 2365 del 3 de agosto del 2016:  
 

Se efectuó la suspensión del vertimiento realizado por la señora Marcela Sánchez Correa, 
cuya notificación se realizó por aviso el 14 de septiembre del 2016. Durante la visita se 
evidenció que no se está vertiendo, porque se remite a los escasos huéspedes, a los baños 
secos de la cabaña de Parques Nacionales Naturales. 

 
1. Indicar si por parte de la aquí implicada se iniciaron los trámites correspondientes a la 

obtención del permiso de vertimientos por parte de la autoridad ambiental competente 
o si por el contrario no hay trámite para la obtención de dicho permiso: 

 
Se verificó en los diferentes sistemas de información de Corpoboyacá que la señora Marcela 
Sánchez Correa con C.C. No. 40.042.399 de Tunja, no ha radicado documentación alguna para 
el inicio del trámite de permiso de vertimientos para la actividad turística en el hotel La Posada 
del predio Playa Esperanza en la vereda Tabor del municipio de Güicán de La Sierra. 
 

2.  Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes:  
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Debido a que entre los meses de diciembre y enero, se observa una mayor afluencia de turistas en 
el municipio de Güicán y es posible que se genere la prestación del servicio del hotel La Posada, 
se le indica verbalmente a los asistentes que de ninguna manera pueden realizar vertimientos al 
suelo o a fuentes hídricas, mientras no cuenten con los permisos correspondientes, de manera que 
deben tener alternativas para dicha situación en cumplimento  de la normatividad ambiental vigente. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 
“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad son de utilidad pública.  
 
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos 
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas 
en este Código y otras leyes pertinentes.  
 
Que el articulo 51 ibidem, establece que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación 
y en su artículo 52 que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de 
cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o 
cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso 
se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos 
técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos 
aprovechamientos. 
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Que el articulo 80 ibidem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos 
con arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y 
el artículo 86 que toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
con ello no cauce perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer sin establecer 
derivaciones, ni emplear maquina aparto, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni 
deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en 
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros, y el artículo 88 que salvo 
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el articulo 163 ibidem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones 
de aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de 
que trata este código, incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos 
y en las convenciones.   
 
Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: “Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.” 
 
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, “El procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá 
a recibir descargos”. 
 
Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Artículo 22.  
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará 
o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce  sin perjuicio de las competencias 
legales  de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen Que artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece:  
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Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
Que el artículo 2.8.10.16 del Decreto ibídem:   
 

En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el 
presente título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado 
en le Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes 
en el expediente OOCQ-000354/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad  de la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de 
ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 
4389  del 23 de diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO  
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a  la 
señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
40.042.399 de Tunja, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 4389  del 23 de 
diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, 
en atención a los vertimiento de aguas residuales realizados por la señora MARCELA 
SÁNCHEZ CORREA,  en la Cabaña LA POSADA dentro de la vereda La Cueva del 
municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, 
altura 3.729 m.s.n.m. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 2365  del 03 de agosto de 2016. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 4389  del 23 de 

diciembre de 2016  y normas presuntamente quebrantadas 
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Cargo único:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de 
vertimiento de aguas residuales en la cabaña LA POSADA, en el predio La 
Playitas en la vereda El Tabor jurisdicción  del municipio de Güicán de la 
Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 3.729 
m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.3.5.1. Señala que: Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 

2. Descargos 
 

La señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
40.042.399 de Tunja, no presento descargos. 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente OOCQ – 00354 – 
16. 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiara el cargo formulado contra de la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán de la Sierra, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo único:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de 
vertimiento de aguas residuales en la cabaña LA POSADA, en el predio La 
Playitas en la vereda El Tabor jurisdicción  del municipio de Güicán de la 
Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 3.729 
m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 

  
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente 
dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales 
en el predio en el predio La Playitas en la vereda El Tabor jurisdicción  del municipio 
de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 
3.729 m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 
 
La norma que se aducen como trasgredidas es el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 
se refiere a seguir lo dispuesto en la Ley y en las normas especiales para agotar el 
respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone la Ley a la administración, materializado 
en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, 
(ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha 
garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y 
a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos 
las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 
conformidad con la Ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a 
que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a 
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar 
y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional 
Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO 
ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está obligado a describir la 
conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y 
precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o 
la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la 
clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la 
autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su 
imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo 
sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de 
otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la Ley de la sanción, incluyendo el término 
o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la 
autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su 
imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en 
lo que refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso 
los pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida 
sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 
inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
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Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que 
se encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una 
garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones 
de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la Ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos 
elementos de juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009 que establece: “En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal 
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o 
la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se 
dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta 
el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

3. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; 
e 

4. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
 

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que 
para el desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del 
debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido 
en la Ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del 
principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, 
respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de 
cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por 
tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 
161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha 
establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al 
debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que 
desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y 
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realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a 
procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas 
garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio 
de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos 
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por 
parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que 
resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. 
En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías 
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 
Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”2 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha 
señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia 
constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la 
administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido 
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la 
Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la 
realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad 
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe 
cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas 
las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 
16 de 2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es 
allí donde se señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho 
de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias 
TNG- 057/16 de fecha 16 de agosto  de 2016, se señala respecto de la señora MARCELA 
SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, lo 
siguiente:  
 
“(…) 
 
Se realizó la visita en compañía de los señores GABRIEL JAIME DUARTE, en calidad de 
técnico saneamiento del Municipio de Guican de la Sierra, JEISON DAVID CELY, en 
calidad de personero municipal, LUIS CABALLERO, representante de la comunidad U.wa, 
al predio denominado la playita de propiedad MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada 
con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, de se encuentra una (1) cabaña 
ubicada a 300 metros aproximadamente del rio denominada Playitas, el cual se une con 
el rio Nevado. En el momento de la visita se verifico es estado actual de los vertimientos 
de la cabaña La Posada, observándose un pozo séptico a una distancia aproximada de 
50 metros de la cabaña.      
 
Teniendo en cuenta que al momento de la visita (26 de febrero de 2016) no se encontraban 
en servicio las cabañas, es necesario realizar una nueva visita cuanto estas se encuentren 
en servicio, para adquirir al información necesaria de la capacidad de cada una de las 
cabañas y de los vertimientos que se generan   (…)”  
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes 
actuaciones; no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las 
presentes diligencias esta Entidad ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que 
condujo a la práctica de visita ocular a la Cabaña LA POSADA, con el fin de:  
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 2365  del 3 de agosto de 2016.  

 Indicar si por parte de la aquí implicada se iniciaron los trámites tendientes a la 
obtención del permiso de vertimiento por parte de la autoridad competente, o por 
si el contrario no hay un trámite para la obtención de dicho  

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 

 
Se realizó dicha visita el día 14 de diciembre de 2017, como consecuencia se emitió 
Concepto Técnico No. 171151-2017 del 20 de diciembre de 2017, indicando frente a los 
cargos formulados: 
 

“(…)  CONCEPTO TÉCNICO  
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. 
OOCQ- 00354-16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización 
correspondiente de por la autoridad ambiental competente, realizado en el predio Playa Esperanza, 
de propiedad de la señora Marcela Sánchez Correa, ubicado en la vereda Tabor del municipio de 
Güicán de La Sierra en las coordenadas aproximadas en N: 6º28'27.56"; O: 72º20'53.33" con una 
altitud de 3925 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 
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En el momento de la visita se verificó que no se está realizando vertimiento de aguas residuales 
de la actividad turística en el Hotel La Posada, Predio Playa Esperanza, en las coordenadas 
anteriormente mencionadas, de propiedad de la señora Ángela Marcela Sánchez Correa 
identificada con C. C. No. 40.042.399 de Tunja. Lo anterior en cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta en la Resolución No. 2365 del 3 de agosto del 2016. 
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 1084 del 31 de agosto del 2017, mediante el cual se abre 
a pruebas un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención:  

 
A pesar de que el sitio se encuentra dentro de la zonificación de páramos a escala 1: 
100.000 realizada por el Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt y cercana al 
a cota de los 000 m.s.n.m., las actividades predominantes son de agricultura y ganadería 
principalmente de ovinos, también de manera tradicional, lo cual representa importante 
transformación del paisaje desde hace varias décadas. Es posible observar algunos relictos 
de vegetación nativa compatible con el páramo propiamente dicho, frailejonales y 
arbustales de vegetación indicadora. 

 
2. Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 2365 del 3 de agosto del 2016:  
 

Se efectuó la suspensión del vertimiento realizado por la señora Marcela Sánchez Correa, 
cuya notificación se realizó por aviso el 14 de septiembre del 2016. Durante la visita se 
evidenció que no se está vertiendo, porque se remite a los escasos huéspedes, a los baños 
secos de la cabaña de Parques Nacionales Naturales. 

 
5. Indicar si por parte de la aquí implicada se iniciaron los trámites correspondientes a la 

obtención del permiso de vertimientos por parte de la autoridad ambiental competente 
o si por el contrario no hay trámite para la obtención de dicho permiso: 

 
Se verificó en los diferentes sistemas de información de Corpoboyacá que la señora Marcela 
Sánchez Correa con C.C. No. 40.042.399 de Tunja, no ha radicado documentación alguna para 
el inicio del trámite de permiso de vertimientos para la actividad turística en el hotel La Posada 
del predio Playa Esperanza en la vereda Tabor del municipio de Güicán de La Sierra. 
 

6.  Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes:  
 
Debido a que entre los meses de diciembre y enero, se observa una mayor afluencia de turistas en 
el municipio de Güicán y es posible que se genere la prestación del servicio del hotel La Posada, 
se le indica verbalmente a los asistentes que de ninguna manera pueden realizar vertimientos al 
suelo o a fuentes hídricas, mientras no cuenten con los permisos correspondientes, de manera que 
deben tener alternativas para dicha situación en cumplimento  de la normatividad ambiental vigente. 
“(…)  

 
De lo anterior, se colige que desde la primera visita no se encontraron  vertimientos toda 
vez que la cabaña no se encontraba en funcionamiento, lo cual se ha mantenido hasta la 
fecha, por lo tanto no se determinaron las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que 
presuntamente la señora MARCELA SÁNCHEZ, realizaba los vertimientos pues solo se 
señala: “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de 
vertimiento de aguas residuales en el predio en el predio La Playitas en la vereda El 
Tabor jurisdicción  del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 
06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 3.729 m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía 
del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.”,sin que se hubiese determinado qué 
tipo de vertimientos se estaban generando. Así las cosas, las circunstancias de hecho que 
soportan el cargo, específicamente lo relacionado con que tipo y la forma en que se 
estaban realizando los vertimientos, de acuerdo con lo registrado en los conceptos 
técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen ninguna prueba 
que termita tener certeza de los hechos investigados, toda vez que en ninguno de los 
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conceptos que obran en el expediente, se estableció la existencia de vertimientos ya que 
las cabañas no estaban en uso.      
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la 
Resolución No. 4389  del 23 de diciembre de 2016, fue planteado de manera genérica, 
sin delimitar las acciones u omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, 
modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin delimitar el literal que 
presuntamente se infringía y las circunstancias de tiempo, modo y lugar por el cual se 
vertía. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que 
siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en 
una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN 
VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador 
Jurídico que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00354/16, prueba alguna que 
brinde certeza que  la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de 
ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, es responsable del cargo formulado mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 4389  del 23 de diciembre de 2016, dentro del proceso 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO.  
 

6 Levantamiento de la medida preventiva  
 

Teniendo en cuenta que al momento de la visita la cabaña no se encontraba en 
funcionamiento, por lo tanto no se está generando vertimientos, se levantará  la medida 
preventiva consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, impuesta 
mediante Resolución No. 2365  del 03 de agosto de 2016, en contra de la señora 
MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 
de Tunja 
 

7 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la Ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución 2365  
del 03 de agosto de 2016, consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, en 
el predio en el predio La Playitas en la vereda El Tabor jurisdicción  del municipio de 



  República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Continuación Resolución No 1348                         14 DE AGOSTO DE 2020     Página 14 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072°20’ 54.1”, altura 3.729 
m.s.n.m., por no contar con el respectivo permiso de vertimiento.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 4389  
del 23 de diciembre de 2016, en contra de la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 40.042.399 de Tunja, de conformidad con los 
motivos expuestos en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Incorporar y tener como prueba todo los documentos que reposan 
en el expediente OOCQ-00354/16. 
   
ARTÍCULO CUARTO.-  Notificar personalmente  y/o por aviso de la presente decisión a la 
señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
40.042.399 de Tunja, quien puede ser ubicada en la Carrera 16 No. 9 A – 102 Barrio paraíso 
de la ciudad de Tunja. De conformidad con el artículo 67 y/o 69 de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULOSEXTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0354/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser  presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:     Nancy Milena Velandia Leal  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00354/16 
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RESOLUCIÓN No. 1351 

(18 DE AGOSTO DE 2020) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBOIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través del Auto 0042 de fecha 28 de enero de 2020, admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso, con destino a uso doméstico de 15 
usuarios permanentes. uso pecuario para el abrevadero de 50 animales y uso agrícola para el riego 
de 3.6 hectareas de pastos y hortalizas, a derivar de la fuente denominada Manantial Toroyuta", 
ubicado en la vereda Monquira, en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso 0076-20 dell 1 de marzo de 2020, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso y en carteleras de CORPOBOYACA. 

Que mediante oficio 3012 deI 20 de abril deI 2020. se informó a a señora LASTENIA ROMERO DE 
BARRERA, identificada con cédula de ciudadanÍa 24.106.185 de Sogamoso. que dada la situación 
de emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19, la visita técnica que se debía ejecutar e) dia 
24 de abril de 2020 debía ser reprogramada. 

Que posteriormente y en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 
2015, se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso 0133-20 de fecha 
16 de junio de 2020, de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso del 22 de julio al 05 de agosto del 2020, igualmente fue fijado en 
las carteleras de CORPOBOYACÁ del 19 de junio al 07 de juho de 2020. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 22 de julio de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-531-20 del 10 de agosto de 2020, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( ,) 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico Ambiental 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora Lastenia Romero de Barrera, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.106.185 de Sogamoso, para derivar de la fuente denominada 
'Manantial Toroyuta" para derivar en el punto de coordenadas Latitud 5"4 1 '33 08" N Longitud 72"54'48. 5" 0 a 
una altura de 2626 msnm, un caudal total de 0,11 Us (Volumen diario equivalente a 6480 Litros), discriminado 
de la siguiente manera. 0.020 Lis con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico (15 usuarios 
permanen (es); 0.009 Lis con destino a uso pecuario de 16 bovinos y  0,081 Lis con destino a uso agrícola para 
riego de 0.33 Ha de cultivos de pastos, dentro del predio "Toroyuta' identificado con Cédula Catastral No. 
1575900020000000 11032000000000 ubicado en la vereda Monquira en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, 

4.2 Como medida de prese,vación al usufructo del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que corresponden a 0,15 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hio'rico de propiedad de/municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de 
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lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garsa a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

4.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 De las obras hidráulicas; los titulares en 
un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente 
concepto, deberá presentar las mamonas técnicas, cálculos y planos de ¡as obras de control y caudal, incluyendo 
el mecanismo de detalle de los excesos de caudal y el punto de restitución. (proyectadas en base a las 
condiciones actuales de derivación) para/e respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

Nota. A partir de la ejecutoría que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, le titular contará con un 
plazo de treinta (30) días para la construcción y/o ajuste de las respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin que proceda a aprobarlas. 

4.4. Se requiere a la señora Lasten/a Romero de Berrera, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.106.185 de 
Sogamoso, pare que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le bnndara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cii a a los 
siguientes números PBX 7457192 - 7457188 - 7457186, o al celular 3143454423. con el grupo de recurso 
hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. Esto teniendo en cuenta que e/formato aportado 
en la solicitud no cuenta con los suficientes elementos para ser evaluado 

4.5. Se le recuerda al titular que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posíbilidad que la fuente de 
abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, 
CORPOBOYACA y/o el Estado no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferte 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2 72 y  2.2.3.2.13. 16 de/Decreto 1076 de 2015. razón 
por/a cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

4.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare la seá'vidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, 

4. 7. El uso doméstico autorizado en la presente concesión se encuentra avalado por la autorización sanitaria 
favorable otorgada al titular por la Secretaria de Sa/ud Departamental a través de la resolución 797 del 17 de 
junio de 2019. 

4.8. El titular estaré obligado al pago de tase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia. 
se deberá allegar durante e/mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida' bajo les siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMIT E DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ario al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos aflos.(Sl 
APUCA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El Sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar 
que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto 
administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 

4.9. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su 
momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con fo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social. en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a/acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años, 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización do un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que fa concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública a interés social. el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Códígo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES, Toda persona natural o jun'dica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines' a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y siMoultura; o,) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d,) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y 
tratamiento de minera/es: g) Explotación petrolera,' Fi) Inyección para generación geotérmica; í) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas.' 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca,' n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sum/nistro de aguas para 
satis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de fas aguas de uso pt'blico no 
confiere a su titular sino/a facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a e/las, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
/ay 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.28.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.28.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en e/artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total O 

parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2,2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3 2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso. derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que liará el 

uso 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, cori indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, asi como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

t) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i') Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULiCAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la ,4utoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.192. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para los Lisos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distnbución del caudal o el aprovechamiento del cauce En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ART!CULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de ¡os planos, incluidos los diseños finales de ingenier(a, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2 3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fila: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la conce.sión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseriación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORiA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 

Que en el artículo cuarto ibídem se estableció que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluación y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ las: (...) 4. Concesiones de agua. (...). 

Que de los capítulos II al VI ibídem se señaló lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por 
los servicios de evaluación y seguimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-531-20 deI 10 de agosto de 2020, esta Corporación considera viable otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, identificada con 
cédula de ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso. para derivar de la fuente hídrica denominada 
'Manantial Toroyuta", en el punto de coordenadas Latitud 5°41'33.08" N Longitud 72°54'48.5" O a 
una altura de 2626 msnm, un caudal total de 0,11 LIs (Volumen diario equivalente a 6480 Litros), 
discriminado de la siguiente manera: 0,020 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico (15 usuarios permanentes); 0.009 L/s con destino a uso pecuario de 16 bovinos y 0,081 
L/s con destino a uso agrícola para riego de 0,33 Ha de cultivos de pastos, dentro del predio 
Toroyuta" identificado con cédula catastral No. 157590002000000011032000000000. ubicado en la 

vereda Monquira en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

Que la concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
531 -20 deI 10 de agosto de 2020. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora LASTENIA 
ROMERO DE BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso, para 
derivar de la fuente hidrica denominada 'Manantial Toroyuta", en el punto de coordenadas Latitud 
541'33.08" N Longitud 72°54'48.5" O a una altura de 2626 msnm, un caudal total de 0,11 LIs 
(Volumen diario equivalente a 6480 Litros), discriminado de la siguiente manera: 0020 L/s con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico (15 usuarios permanentes); 0.009 L/s con destino 
a uso pecuario de 16 bovinos y  0,081 L/s con destino a uso agrícola para riego de 0,33 Ha de cultivos 
de pastos, dentro del predio 'Toroyuta" identificado con Cédula Catastral 
157590002000000011032000000000, ubicado en la vereda Monquira en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debe ser utilizada única y exclusivamente para los usos DOMESTICO, PECUARIO y 
AGRICOLA, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. El caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2,7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, debe presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de 
las obras de control y caudal, incluyendo el mecanismo de detalle de los excesos de caudal y el 
punto de restitución, (proyectadas con base a las condiciones actuales de derivación) para la 
respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el articulo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días 
para la construcción y/o ajuste de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a recibirlas, autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico concesionado. 

PARÁGRAFO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la servidumbre yio el 
ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de captación, control de 
caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad 
del titular como interesado en la captación del recurso hídrico. 

ARTÍCULO CUARTO: La señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso, en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 "INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA", para este fin, la Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento del formato, por lo cual debe coordinar la respectiva reunión virtual al número de 
celular 3143454423, con uno de los integrantes del grupo de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de preservación 
del recurso hídrico, debe adelantar la siembra de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
corresponden a 0,15 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda do protección de la fuente de abastecimiento o de 
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alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, para la siembra se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá alleqar a la Corporación un informe con el respectivo 
reqistro fotoqráfíco de su eecución.  

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que en épocas de mínimas precipitaciones 
existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de 
agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado no son responsables cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso. acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar fo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta fa 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de fa presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
Cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirla, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.3.28.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se sumínistra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la señora LASTENIA ROMERO 
DE BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía 24.106.185 de Sogamoso, y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-531-20 del 10 de agosto de 2020, mediante el 
correo electrónico: rosa.isabeLb.rqmaiLcom,  celular: 3005671767, de conformidad con lo normado 
en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

SON* P4ATAÚA VÁUEZ DÍAZ 
Subdirector dp"Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Eduar Alelandro Pfla Camarg 
Revisó: Liseth Vanessa vargas Serra - Iván Da.j autista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Con -. n de Agua Su rficial OOCA-00001-20 
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     RESOLUCIÓN N°.1352 
 

 
(18 DE AGOSTO DE 2020) 

 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones. 

 
 
Que con radicado No. 110-04674 del 22 de marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA RUÍZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante Derecho de Petición, 
solicita copia del Acto Administrativo de aprobación de tratamientos de aguas residuales para hoteles y 
posadas rurales en jurisdicción de los municipios de El Cocuy y Güicán de la Sierra. 
 

Que con oficio 003616 del 4 de abril de 2016, se da respuesta informando que verificando el sistema de 
información de esta Corporación no se encontró expediente sobre permiso de vertimientos donde se 
aprueba el tratamiento de aguas residuales en la parte de los municipios señalados. Además se le 
comunica que se realizará visita técnica, el día 11 de abril de 2016, en dichos puntos con el fin de verificar 
el descargue y manejo de las aguas residuales y así tomar las medidas pertinentes.  
 

Que con radicado 007070 del 03 de mayo de 2016, se recibió solicitud de información RC-40-16, de la 
Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, en el cual se indica que obra queja presentada 
por parte del señor Personero Municipal de El Cocuy Dr. CESAR AUGUSTO ROJAS LEAL, a través de 
la cual informa acerca de presuntas afectaciones ambientales ocasionadas en el Parque Natural de la 
Sierra Nevada de El Cocuy, más exactamente en los sectores denominados sitio La Corraleja, sector 
Lagunillas, Cabañas Zizuma, Río Lagunillas, Parqueadero de Vehículos de las cabañas del municipio 
de El Cocuy, el Hotelito por el sendero al Pulpito, sendero Tanque de Procesamiento de lixiviados 
ubicados en el Zizuma y casa de Luís Alejandro Herrera, con ocasión de la existencia de desechos como 
latas, tapas, bolsas, heces fecales, papel higiénico, toallas sanitarias y preservativos y la falta de un 
sistema de recolección de residuos y lixiviados que afectan los depósitos de agua dulce que son 
destinados al consumo humano. Solicitando por ello visita especial urgente a los lugares precitados.  
 

Que en atención, a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó visita ocular el día 11 de abril de 
2016, a las cabañas LAS CORRALEJAS ubicadas  en el predio denominado LA CORRALEJA de 
propiedad del municipio de El COCUY las cuales se encuentran cerradas desde el 12 de enero de 2016,  
la inspección se realizó en compañía de los señores SANDRA GARCIA, en calidad de quejosa y  
LORENZO CABALLERO en calidad de representante de la comunidad u´wa, VENANCIO LÓPEZ 
BALBUENA, LUIS ALEJANDRO, JULIA INES TEGRIA, JAIME ROBERTO BLANCO, en calidad de 
habitantes del sector.   
 

Lo anterior con el fin de verificar el manejo de los vertimientos y disposición de residuos sólidos de la 
cabaña antes mencionada la cual se encuentra localizada en el predio La Corraleja en la vereda 
Cañaveral del municipio de El Cocuy con las siguientes Coordenadas:  
 
 

CABAÑA  PROPIETARIO VEREDA MUNICIPIO                                  COORDENADAS 

Norte  Este  
 

Altura 

CORRALEJAS MUNICIPIO DE EL 
COCUY 

CAÑAVERAL EL COCUY 06° 23’ 23.4” 072°21’ 
10.2” 

3892 
m.s.n.m 
 

 

Que se emitió Concepto Técnico No. TNG-045/16 del 16 de mayo de 2016, en el cual se afirma que en 
el momento de la visita en dicho sector se encuentran tres (3) cabañas ubicadas a 200 metros 
aproximadamente del río denominado Lagunillas; Se  verificó el estado actual de los vertimientos de las 
cabañas LAS CORRALEJAS, que no cuenta con un sistema adecuado en el manejo de las aguas  
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residuales generando una posible afectación a los recursos naturales, y que para el momento de la visita 
no cuenta con el respectivo permiso de vertimientos de autoridad ambiental competenteQue con 
Resolución No. 2362 del 3 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de suspensión de 
vertimiento de aguas residuales, del predio Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del  
municipio de El Cocuy bajo las coordenadas X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., 
Por no contar con el respectivo permiso de vertimiento del cual se contempla dentro de la Ley 1076 de 
2015, a EL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0. 
 

Que con Resolución No. 2363 del 3 de agosto de 2016, se ordenó la apertura de proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 
891.857.844 - 0, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de dicha providencia 
 

Que con oficio No. 110008605 del 9 de agosto de 2016, se remitieron copia de las Resoluciones Nos. 
2362 y 2363 de 3 de agosto de 2016 al señor Inspector Municipal de Policía de El Cocuy para el 
cumplimiento de la comisión conferida en dichos actos administrativos. 
 

Con radicado No. 013654 del 31 de agosto de 2016, se remitió a esta Entidad constancias de notificación 
personal así:  
 

(…) “…. En el municipio del Cocuy, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), LE LEÍ, 
NOTIFIQUE, Y ENTREGUE PERSONALMENTE COPIA DE LA RESOLUCIÓN No. 2362 DEL 03 DE AGOSTO 
2016, PROCEDENTE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA CORPOBOYACÁ, a RAMIRO DAZA 
MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.113.181, expedida El Cocuy, Alcalde del municipio de El 
Cocuy Quien enterado de su contenido firma como aparece…” (…).  

 
En el presente expediente reposa, aviso de notificación No. 0866 de LA CORPORACION AUTONOMA 
DE BOYACA CORPOBOYACÁ donde se indica que la notificación que se surte por medio del presente 
aviso, se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al retiro de éste de la página web de la entidad, 
para cuyo efecto, se anexa copia del acto administrativo correspondiente. Fijado 10 de octubre de 2016 
y de desfijación 14 de octubre de 2016. Resoluciones 2362 y 2363 del 3 de agosto de 2016. 
 
Que con Resolución No. 4392 del 23 de diciembre de 2016, se formuló el siguiente cargo al MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificado con el NIT. 891.857.844 – 0, en cabeza de su representante legal señor 
RAMIRO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.113.181 de El Cocuy, por: 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales en el 
predio Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas 
X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.  

 
La anterior Resolución fue notificada de forma personal al señor RAMIRO DAZA MORA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.113.181 de El Cocuy representante legal del MUNICIPIO DE EL 
COCUY, el 29 de diciembre de 2016. 
 
Que con recibido de esta Entidad No. 000385 del 13 de enero de 2017, el Doctor CAMILO ANDRES 
AVILA MARQUEZ, como apoderado del MUNICIPIO DE EL COCUY, presenta descargos en contra de 
la Resolución No. 4392 del 23 de diciembre de 2016.   
 
Que mediante Auto No. 4392 del 065 del 19 de enero de 2018, se ordenar dar apertura a la etapa 
probatoria el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra 
del MUNICIPIO DE EL COCUY cuyo NIT. No. 891.857.844 – 0, y se encuentra representado legalmente 
por el señor RAMIRO DAZA MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.113.181 de El Cocuy, 
en calidad de Alcalde Municipal por un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia. 
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Que mediante Concepto Técnico Nº 20151/2020 del 23 de febrero de 2020, se plasma la visita realizada 
el 03 de febrero de 2020, donde se establece lo siguiente: 
 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00349-
16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización correspondiente de por la Autoridad 
Ambiental competente (Corpoboyacá), realizado en el predio Las Corralejas, de propiedad del Municipio de 
El Cocuy, ubicado en la vereda Cañaveral del municipio de El Cocuy en las coordenadas aproximadas en N: 
6°23’22.9”; O: 72°21’10.5” con una altitud de 3890 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente se realizaba 
la disposición de los residuos líquidos de los servicios sanitarios de Las Cabañas Las Corralejas, sin embargo, 
es de indicar que en el momento de la visita no se estaban prestando los servicios de hospedaje, y los servicios 
sanitarios se encuentran sellados en cumplimiento a la medida preventiva impuesta por esta Entidad. 

 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 065 del 19 de enero del 2018, mediante el cual se abre a pruebas un 
expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones 
técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
 
Buen estado de los recursos naturales, se observa amplia restauración con la especie “Colorado”. No se 
evidencian afectaciones ambientales en rededor. 
 

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2362 del 
3 de agosto del 2016. 
 
Actualmente persiste la ubicación y estructura del pozo séptico en buen estado, sin fugas, lixiviados, olores 
ni vectores. No se presta actualmente el servicio de hospedaje ni ningún tipo de actividad turística ya que 
los servicios sanitarios se encuentran sellados. 

 

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicho hotel y si las mismas requieren 
contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
 
No se presenta ningún tipo de actividad en el predio Las Corralejas en el momento de la visita. 

 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va exactamente o si 
por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho vertimiento. 
 
En los sistemas de información de Corpoboyacá no registra trámite de permisos de vertimientos a nombre 
del Municipio de El Cocuy, con No. Nit. 891.857.844, ni a nombre de la Cabañas Las Corralejas, predio 
con la misma denominación, con número catastral 15244000300010100000, en la vereda Cañaveral 
jurisdicción del municipio de El Cocuy. 

 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
No se logró ubicar ninguna persona en el lugar. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo  
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 
“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados…” 

 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y 
los recursos naturales renovables.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio común y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública 
e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
son de utilidad pública.  
 
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución 
Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras Leyes 
pertinentes.  
 
Que el articulo 51 ibidem, establece que el derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser 
adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación y en su artículo 52 que los 
particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio 
público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a 
otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada 
en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos 
aprovechamientos. 
 
Que el articulo 80 ibidem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la 
Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y el artículo 86 que toda persona 
tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las 
de su familia y las de sus animales, siempre con ello no cauce perjuicios a terceros. El uso deberá 
hacerse sin establecer sin establecer derivaciones, ni emplear maquina aparto, ni detener o desviar el 
curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las 
aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros, y el artículo 88 que salvo 
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el articulo 163 ibidem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de 
uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que trata este código, 
incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos y en las convenciones.   
 
Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
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INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 32 y 33 de este Decreto.” 
 
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte 

o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 
o confesión se procederá a recibir descargos”. 

 

Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Artículo 22.  
 
Que de conformidad al artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce  sin perjuicio de las competencias legales  de otras autoridades, a través 
para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen Que artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 establece:  
 

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
Que el artículo 2.8.10.16 del Decreto ibídem:   
 

En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente título, las 
autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorios a que 
haya lugar, de conformidad con lo consagrado en le Ley 1333 de 2009 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

 
                   CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
000349/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a EL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 
4392 del 23 de diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 
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En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos  
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, respecto al cargo formulado mediante la 
Resolución 4392 del 25 de diciembre de 2015, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 
1333 de 2009, en atención a los vertimiento de aguas residuales realizados por el municipio, en el predio 
Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas X: 06° 
23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y evaluación 
jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución No. 2362 del 

03 de agosto de 2016. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 4392 del 23 de diciembre de 2016  

y normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo único:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales en el 
predio Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas 
X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.1. Señala que: Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
2. Descargos 

 
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que nos 
ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, esta Subdirección 
estima oportuno señalar de entrada que en el escrito de descargos presentados por el señor CAMILO 
ANDRÉS ÁVILA MÁRQUEZ, actuando como apoderado del Municipio de El Cocuy, según poder 
conferido por su representante legal, en los siguientes términos: 
 
En la parte de considerandos de la Resolución No. 4392 de 2016, en específico el previsto en el inciso 
6 se señala por la autoridad ambiental sancionatoria lo siguiente: "Se verificó el estado actual de los  
vertimientos de las cabañas LAS CORRALEJAS. Que no cuenta con un sistema adecuado en el 
manejo de las aguas residuales generando una posible afectación a los recursos naturales (. .. )".   



 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No1352                    18 DE AGOSTO DE 2020          Página 7 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
Siendo importante señalar en primer lugar que en las cabañas LAS CORRALEJAS, se cuenta con un 
sistema para el manejo de las aguas residuales, y que corresponde un pozo séptico y un campo de 
,infiltración, al igual que dada la ubicación de las cabañas a una distancia superior a los 200 metros del 
Rio lagunillas, no se puede afirmar de manera categórica que dicho sistema sea obsoleto y que en 
consecuencia el vertimiento de los residuos sólidos se estaba realizando al Rio Lagunillas  generándose 
un daño ambiental. 
 
Dentro del material probatorio de este proceso sancionatorio ambiental y que corresponde según la  
Resolución No. 2363 de 2016, al concepto técnico TNG 045/2016 del 16 de mayo de 2016, no se 
encuentra señalado que efectivamente dichos residuos sólidos generados en las cabañas LAS 
CORRALEJAS, llegaran a las aguas superficiales del Rio Lagunillas, al igual que se incurre en 
imprecisiones al afirmar que la distancia entre las cabañas y el rio es de 200 metros. 
 
Expuesto lo anterior, la autoridad ambiental no puede adelantar un procedimiento sancionatorio con 
fundamento en posibles afectaciones al medio ambiente, sino que debe determinar con precisión el nexo 
causal entre el hecho generador y el daño, dentro del presente proceso, solo se está determinando la 
conducta reprochable que corresponde a no contar con permiso de vertimientos,  omisión frente a la 
cual se le indilgan unas presuntas consecuencias, desconociendo lo señalado en el artículo en el artículo 
5 de la Ley 1333 de 2009, cuyo tenor literal prevé: 
 

Artículo 5°. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos  administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental a comisión 
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
En los actos administrativos expedidos dentro de este proceso no se encuentra un concepto técnico que 
establezca las afectaciones a los recursos naturales por las actividades desarrolladas en las cabañas 
LAS CORRALEJAS, desconociendo igualmente que en la fecha en que se impone a medida preventiva 
de suspensión de vertimiento de aguas residuales en el predio Las Carralejas de la vereda Cañaveral 
jurisdicción del Municipio de El Cocuy, esto es, el 03 de agosto de 2016, en dichos lugares no se estaba 
prestando ningún servicio o ejecutando alguna actividad generadora de residuos sólidos, por cuanto se 
encontraban cerradas desde el mes de enero de 2016, así consta en el informe de la visita ocular 
realizada el día 11 de abril de 2016. 
 
Ahora, en el pliego de cargos se señala que una vez impuesta la medida preventiva de suspensión de 
vertimientos de aguas residuales, del predio Las Carralejas, se continuó con la omisión de no tramitar el 
permiso de vertimientos de que trata el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, y que en 
consecuencia se da apertura al proceso sancionatorio, frente a lo cual es preciso manifestar que la  
actual Administración no tramitó dicho permiso por cuanto las actividades que se van a desarrollar en 
las cabañas Las Carralejas no son generadoras de residuos sólidos, corresponden a actividades de 
administración como lo es servir de puntos de información, es por esto que no se procedió a adelantar 
actuación alguna ante la autoridad ambiental para permisos y licencias. 
 
De conformidad con todo lo expuesto es evidente que no existe merito suficiente para seguir con el 
procedimiento sancionatorio, dado que la omisión señalada en el pliego de cargos obedece a que no  se 
están realizando actividades generadoras de residuos sólidos que obligue a tramitar permisos  
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ambientales como consta en la visita realizada por personal de CORPOBOYACÁ y los mismos  
habitantes del sector 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente de conformidad con lo 
establecido en el artículo cuarto de la Resolución 4387 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual se 
ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiara el cargo formulado contra El MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 
891.857.844 - 0, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo único:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en el predio Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio 
de El Cocuy, bajo las coordenadas X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015” 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente dar uso 
ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales en el predio Las 
Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas 
X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 
 
La norma que se aducen como trasgredidas es el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos 
y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que 
se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía 
involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a 
seguir lo dispuesto en la Ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS), 
ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la Ley a la 
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que 
guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha 
precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al 

debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído durante toda la 

actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la Ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación  

 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a 
gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de 
legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente 
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está obligado a describir la conducta o 

comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna 
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo  
 
y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse 
para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la 
descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la 
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(ii) la determinación por la Ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la 

conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía 
del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la Corte han 
destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción 
de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra sometido a 
las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a 
las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en 
una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la Ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio base para 
formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego de cargos deben estar 

expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser 
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado 
en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. 
Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin ambigüedades 
las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la 
normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño 
ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción 
probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier 
actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente  
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establecido en la Ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, 
garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las 
formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material 
de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios 
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones 
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus 
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los 
derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto 
y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de 
derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido 
que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las 

actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las autoridades 
titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial importancia 
constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del 

desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido 
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer 
sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por 
la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. 
Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al 
debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración pública 
y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 
61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de 

los administrados.”3 

 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
 
 
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  



 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No1352                    18 DE AGOSTO DE 2020          Página 11 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-045/16 de 
fecha 16 de mayo de 2016, se señala respecto al  El MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. 
Nº 891.857.844 - 0, lo siguiente:  
 
“(…) Las cabañas CORRALEJAS NO cuentan con un sistema adecuado en el manejo de las aguas 
residuales generando una posible afectación a los recurso naturales, y sin el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
Teniendo en cuenta que al momento de la visita (11 de febrero de 2016) no se encontraban en servicio 
las cabañas, es necesario realizar una nueva visita cuanto estas se encuentren en servicio, para adquirir 
al información necesaria de la capacidad de cada una de las cabañas y de los vertimientos que se 
generan   (…)”  
 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular el predio 
Las Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas X: 
06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892, con el fin de:  
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 2362 
del 3 de agosto de 2016.  

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dichas cabañas y si las mismas 
requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta captación, si ya se 
otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del proceso va exactamente o si por el 
contrario no hay un trámite para dicha concesión de Recurso Hídrico. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
A renglón seguido se realizó dicha visita el 23 de febrero de 2020, como consecuencia se emitió 
Concepto Técnico 20152/2020, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO  
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00349-
16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización correspondiente de por la Autoridad 
Ambiental competente (Corpoboyacá), realizado en el predio Las Corralejas, de propiedad del Municipio de 
El Cocuy, ubicado en la vereda Cañaveral del municipio de El Cocuy en las coordenadas aproximadas en N: 
6°23’22.9”; O: 72°21’10.5” con una altitud de 3890 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente se realizaba 
la disposición de los residuos líquidos de los servicios sanitarios de Las Cabañas Las Corralejas, sin embargo, 
es de indicar que en el momento de la visita no se estaban prestando los servicios de hospedaje, y los servicios 
sanitarios se encuentran sellados en cumplimiento a la medida preventiva impuesta por esta Entidad. 

 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 065 del 19 de enero del 2018, mediante el cual se abre a pruebas un 
expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones 
técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
 
Buen estado de los recursos naturales, se observa amplia restauración con la especie “Colorado”. No se 
evidencian afectaciones ambientales en rededor. 
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 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2362 del 
3 de agosto del 2016. 
 
Actualmente persiste la ubicación y estructura del pozo séptico en buen estado, sin fugas, lixiviados, olores 
ni vectores. No se presta actualmente el servicio de hospedaje ni ningún tipo de actividad turística ya que 
los servicios sanitarios se encuentran sellados. 

 

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicho hotel y si las mismas requieren 
contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
 
No se presenta ningún tipo de actividad en el predio Las Corralejas en el momento de la visita. 

 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va exactamente o si 
por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho vertimiento. 
 
En los sistemas de información de Corpoboyacá no registra trámite de permisos de vertimientos a nombre 
del Municipio de El Cocuy, con No. Nit. 891.857.844, ni a nombre de la Cabañas Las Corralejas, predio 
con la misma denominación, con número catastral 15244000300010100000, en la vereda Cañaveral 
jurisdicción del municipio de El Cocuy.  

 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
No se logró ubicar ninguna persona en el lugar.  

 

De lo anterior, se colige que desde la primera visita no se encontraron  vertimientos toda vez que las 
cabañas no se encontraban en funcionamiento, lo cual se ha mantenido hasta la fecha, por lo anterior 
no se determinaron las circunstancias de tiempo, modo u lugar en que presuntamente el municipio de 
El Cocuy, realizo los vertimientos, pues solo se señala: “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimiento de aguas residuales en el predio Las Corralejas de la vereda 
Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 
21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015”,sin que se hubiese determinado qué tipo de vertimientos se estaban generando. Así las 
cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con la forma 
y que tipo de vertimientos se estaban  realizando, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos 
que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen ninguna prueba que termita tener certeza 
respecto a los vertimientos generados ya que en ninguno de ellos se estableció la existencia de los 
mismos.   
 
Así mismo, de lo determinado en el Concepto Técnico No. 20152/2020, se entrevé que en la vereda 
Cañaveral predio Las corralejas, al momento de la visita los servicios sanitarios se encontraban sellados 
en cumplimiento de la media preventiva, por otro lado los recursos naturales, se observan ampliamente 
restaurados con especies nativas “Colorado”; no se evidencian afectaciones ambientales alrededor del 
pozo séptico, no se evidencio ningún tipo de actividad en las cabañas. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 

  
5. Determinación de la Responsabilidad.  

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 4392 
del 23 de diciembre de 2016, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, además no se probó en ninguna de las 
visitas la existencia de vertimientos. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación 
de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en 
una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN 
DE PROSPERAR. 
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Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no se 
encuentra dentro del expediente OOCQ-00349/16, prueba alguna que brinde certeza que  El MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, es responsable del cargo formulado mediante el 
artículo primero la Resolución No. 4392 del 23 de diciembre de 2016, dentro del proceso sancionatorio 
ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo como NO PROBADO.  
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la Ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2362 del 3 
de agosto de 2016, consistente en la suspensión de vertimiento de aguas residuales, del predio Las 
Corralejas de la vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de El Cocuy bajo las coordenadas X: 06° 
23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 4392 del 23 de 
diciembre de 2016, en contra El MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, de 
conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 4392 del 23 de 
diciembre de 2016, en contra El MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, 
de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente proveí 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Incorporar y tener como prueba todo los documentos que reposan en el 
expediente OOCQ-00349/16. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente  y/o por aviso de la presente decisión al El MUNICIPIO DE 
EL COCUY, identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0, a través de su represente legal, en el Palacio 
Municipal ubicado en la Carrera 3 NO. 8 – 36, a al correo electrónico notificacionesjudiciales@elcocuy-
boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-0349/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
  
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal  

Archivo:  RESOLUCIÓNES Infracciones Ambientales -  OOCQ-00349/16 
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RESOLUCIÓN No.1353 
 

(18 DE AGOSTO DE 2020) 
                        

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
 
Que con escrito radicado No. 102 - 018 del 10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio del cual manifiesta inconformidad respecto al manejo del recurso 
hídrico de la fuente de la quebrada “Surcabásiga” de la Vereda La Laguna en el municipio 
de Guacamayas, informando además que habitantes de dicha vereda se encuentran 
haciendo uso del agua sin tener legalización del recurso, por lo cual solicita a esta Entidad 
realizar una visita de Inspección para verificar el estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los requerimientos pertinentes.(Folio 1). 
 
A lo anterior, se programó y realizó visita técnica por parte de funcionario de 
CORPOBOYACÁ, a la fuente hídrica denominada “Surcabásiga”, el 3 de mayo de 2016, 
en compañía del quejoso para verificar lo solicitado. De lo anterior, se emitió por parte de 
esta Corporación el concepto técnico No. TNG-081/16 del 8 de junio de 2016, en donde 
se informa que revisado el SIAT de la Corporación la fuente hídrica Quebrada 
“Surcabásiga”, se localiza en la vereda La Laguna del municipio de Guacamayas en las 
coordenadas: Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, con elevación Altitud 2.318 
m.s.n.m. hasta Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.33” a una elevación altitud 2.286 
m.s.n.m. 
 
De lo anterior se pudo establecer, en el concepto técnico mencionado, que diferentes 
personas se encuentran captando el recurso hídrico de forma ilegal para uso de 
abrevadero y riego sin contar con la respectiva concesión de aguas superficiales, entre 
ellas el señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494 (Folio 2 al 5). 
 
Con Resolución No. 2417 del 4 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
suspensión de captación Ilegal de Recurso Hídrico, en la fuente hídrica Quebrada 
“Surcabásiga” que se localiza en la vereda La Laguna municipio de Guacamayas ubicado 
en las Coordenadas: Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, con elevación Altitud 
2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a una elevación Altitud 
2.286 m.s.n.m. para uso riego y abrevadero, por no contar con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del Decreto 
2811 de 1974, al señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.494. (Folio 6 al 8) 
 
Con Resolución No. 2418 del 4 de agosto de 2016, se ordenó apertura de proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor PUBLIO GOMEZ 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de dicha providencia.(Folio 9 al 10).  
 
Con oficio No. 110008602 del 9 de agosto de 2016 se remitió copia de las Resoluciones 
2417 y 2418 del 4 de agosto de 2016, al señor Inspector de Policía de Guacamayas con 
el fin de dar cumplimiento a la comisión conferida en los actos administrativos.(Folio 11). 
 
Con oficio GYAS - 145 del 25 de agosto de 2016, con radicado No. 013522 del 29 de 
agosto de 2016, la Alcaldesa Municipal de Guacamayas remitió soportes de las 
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notificaciones personales de las Resoluciones Nos. 2417 y 2418 del 4 de agosto de 2016 
entre ellos al señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR. (Folio 12). 
 
Dentro del presente expediente reposan las constancias de las notificaciones personales 
de las resoluciones mencionadas en el párrafo anterior. 
 
Que mediante Resolución No. 3800 del 18 de noviembre de 2016, se formuló el siguiente 
cargo al señor El señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.494:   
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de captación de Recurso Hídrico para uso de riego y abrevadero, 
directamente de la fuente hídrica denominada quebrada “Surquebasiga”, en 
un caudal de 1.02 l.p.s. localizada en la vereda La Laguna del municipio de 
Guacamayas bajo las siguientes coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” 
Longitud: 072° 30’04.5”, con elevación altitud 2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 
06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 30’03.3”, a una elevación altitud 2.286 m.s.n.m y 
de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los 
Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. (Folio 15 al 17) 

 
Que con oficio 110012809 del 29 de noviembre de 2016, se remitió al Inspector de Policía 
de Guacamayas, Resolución No. 3800 del 18 de noviembre de 2016, con el fin de dar 
cumplimiento a la comisión referida en el mencionado Acto Administrativo. (Folio 18) 
 
Que mediante memorial con radicado 102-19857 del 26 de diciembre de 2016, de esta 
Entidad, el señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, hace presentación de descargos a la 
Resolución No. No. 3800 del 18 de noviembre de 2016, emanada de CORPOBOYACÁ. 
(Folio 19 al 21). 
 
Que con Auto 0198 del 16 de febrero de 2017, esta Oficina Territorial dispuso abrir a 
pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. (Folio 22 
al 24). 
 
Que con oficio 102002433 del 27 de febrero de 2017, se remitió al Inspector de Policía de 
Guacamayas, Auto No. 0198 del 16 de febrero de 2017, con el fin de dar cumplimiento a 
la comisión referida en el mencionado Acto Administrativo. (Folio 25) 
 
Que con constancia de notificación personal expedida por la Alcaldesa Municipal de 
Guacamayas, se indica que el 15 de marzo de 2017, compareció el aquí implicado y se le 
notifico personalmente del Auto 0198 del 16 de febrero de 2017. (Folio 29). 
 
Que el 15 de junio de 2017 se realizó visita técnica de práctica de pruebas dentro del 
presente expediente sancionatorio por captación de aguas sin contar con la respectiva 
concesión en La Vereda La Laguna, Quebrada Surquebasiga del Municipio de 
Guacamayas, de ello se expidió Concepto Técnico No. 170565 – 20178 del 4 de julio de 
2017. (Folio 30 al 33).  
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS  
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece: “… El Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.  
 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados…” 
 

Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del 
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 

puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31, numeral 2 de 
la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como máxima 

autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. En su numeral 12: “… ejercer las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir  u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;…” 

 
Que de conformidad al numeral 17 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 la Corporación 
tiene como funciones imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem señala: “El procedimiento sancionatorio se 

adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
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sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. 
 
Que el Artículo 22 ibídem, en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.  

  
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que: 
“…dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se 
declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar…”. 

 
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: “… Sanciones. Las sanciones señaladas en 

este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante Resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:  
 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional definirá mediante el reglamento los criterios para la imposición 
de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá 
en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor…”.    

 
Que el artículo 49 de la ley 1333 de 2009, se impondrá el trabajo comunitario en 
materia ambiental "Con el objeto de incidir en el interés del infractor por la preservación del 

medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la 
sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a través de su vinculación temporal en 
alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental tenga en curso 
directamente o en convenio con otras autoridades”. 
 
Que en el Artículo 2.2.10.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015 indica: “… Trabajo Comunitario. El 
trabajo comunitario se impondrá como sanción por parte de autoridades ambientales, por el 
incumplimiento las normas ambientales o los actos administrativos emanados de autoridades 
ambientales competentes, siempre que el mismo no cause afectación al medio ambiente. 
 
Así mismo, cuando la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite a juicio la autoridad 
ambiental, se impondrá el trabajo comunitario como sanción sustitutiva la multa…”.   

 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1353            18 DE AGOSTO DE 2020               Página 5 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona 

natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.9.6.1.4. “…Sujeto pasivo. Están 

obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen e recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas...”. 
 
Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios de recurso hídrico, 
excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan 
con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización…” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

 
Antes de entrar a decidir se hará el siguiente análisis: i) estudio de las condiciones 
técnicas de los hechos constatadas a la fecha, verificando si existió cambio o continúa la 
infracción; ii) análisis fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos; iii) por último 
se presentan las consideraciones de la Corporación, respecto al caso en comento; iv) 
Informe Análisis del Informe de Criterios. 
 

1. Condiciones técnicas de los hechos objetos de las presentes diligencias 
administrativas.-   

 
En desarrollo de las funciones de Autoridad Ambiental la Corporación a través de los 
funcionarios adscritos a la Oficina Territorial Soatá, con base en queja presentada por el 
señor CARLOS ALBERTO MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.060.804 
de Guacamayas, se programó y realizó visita técnica a la fuente hídrica denominada 
“Surquebasiga”, el 3 de mayo de 2016, fueron acompañados por parte del quejoso 
verificando lo afirmado por este último. De lo anterior se emitió, por parte de esta 
Corporación, Concepto Técnico No. TNG – 081 de 2016 del 8 de junio de 2016; en el cual 
cual se informa que revisado el SIAT de la Corporación la fuente hídrica Quebrada 
“Surquebasiga” se localiza en la vereda La Laguna municipio de Guacamayas ubicado en 
las Coordenadas: Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, con elevación Altitud 2.318 
m.s.n.m. hasta Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a una elevación Altitud 2.286 
m.s.n.m. estableciendo, en el concepto técnico en mención, que diferentes personas se 
encuentran captando recurso hídrico de forma ilegal para uso de abrevadero y riego sin 
contar con la respectiva Concesión de aguas superficiales, entre ellas el señor PUBLIO 
GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494. 
 
Posteriormente,  y como consecuencia de lo ordenado en el Auto No. 0198 del 16 de 
febrero de 2017, que ordenó abrir a etapa probatoria y decretó la práctica de se decreta 
la práctica de una visita de inspección ocular al sitio ubicado a la fuente hídrica 
denominada quebrada “Surquebásiga”, localizada en la vereda La Laguna del municipio 
de Guacamayas bajo las siguientes coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” Longitud: 072° 
30’04.5”, con elevación altitud 2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 
30’03.3”, a una elevación altitud 2.286 m.s.n.m, con Concepto Técnico No. 170565 – 
2017 del 4 de julio de 2017, se indicó:  
 
Que se observó un aumento en caudal de las aguas de dicha quebrada respecto de la 
visita técnica inicial realizada en el mes de mayo de 2016, que la ronda de protección del 
cuerpo de agua continua en las mismas condiciones, con muy buen estado de 
conservación, ya que cuenta con un bosque secundario adjunto y estructura de 
composición y función del bosque de ribera que permite un desarrollo favorable puara el 
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sostenimiento del ecosistema en general. Las especies nativas registradas corresponden 
a los nombres comunes: mangle, cucharo, salvio, caña brava, zarza, entre otros.  
 
Se constató el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la resolución 
No. 2417 del 4 de agosto del 2016, por medio del cual efectivamente se efectuó la 
suspensión de la captación realizada por el señor Publio Gómez Corredor, impuesta en 
dicho Acto Administrativo y cuya notificación la realizó la Alcaldesa Municipal de 
Guacamayas, Doctora Gloria Edy Gómez López, el día 11 de agosto del 2016. Durante 
dicha visita se evidenció que se suspendió la captación del recurso hídrico para beneficio 
de riego y abrevadero en la quebrada “Surquebasiga” en las coordenadas aproximadas 
en N: 6°27’15.64”; O: 72°30’3.19” con una altitud de 2286 m.s.n.m. Se recorrió la fuente y 
no se ubicó otra derivación del caudal para el predio San Diego, de propiedad del 
precitado señor. 
 
Así mismo, se verificó en los diferentes sistemas de información de Corpoboyacá que el 
señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494 de Guacamayas, cuenta con un trámite de concesión de aguas consagrado en 
el expediente OOCA-0014-17 que se encuentra otorgado mediante Resolución No. 1315 
del 7 de abril del 2017. 
 
Por otra parte se observó que en las coordenadas aproximadas en N: 6°27’15.64”; O: 
72°30’3.19” con una altitud de 2286 m.s.n.m., existe la construcción de una tanque a 
manera de obra de captación para la regulación del caudal, recientemente construido el 
cual corresponde a la caja de control de caudal para la concesión de aguas dentro del 
expediente OOCA-0014/17. 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas, se puede decantar que el infractor 
cumplió con la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2417 del 4 de 
agosto del 2016, que aunque continua desarrollando esta actividad actualmente para 
servicio riego y abrevadero, toda vez que como lo evidencia el concepto técnico No. 
170565 – 2017, del 4 de julio de 2017, se verificó en los diferentes sistemas de 
información de Corpoboyacá que el señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de Guacamayas, cuenta con un 
trámite de concesión de aguas en el expediente OOCA – 0014 – 17 solicitando con ello el 
permiso ambiental para desarrollar esta actividad de una manera sostenible y amigable 
con el ambiente y los recursos naturales; ácatando de manera oportuna las 
recomendaciones hechas por esta Corporación. 
 

2. Análisis fáctico y jurídico de los descargos.  
 
Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de este Despacho 
con el análisis fáctico y jurídico de los descargos presentados por el señor PUBLIO 
GÓMEZ CORREDOR BÁEZ. 
 
A las afirmaciones expuestas, por el presunto infractor, en su memorial de descargos 
encontramos:  

 
(…) “…Con relación a los anteriores argumentos, es importante señalar que, una vez impuesta la 
medida preventiva, que no está por demás señalar es de ejecución inmediata, procedí a acatarla 
en su integridad dejando de utilizar la fuente hídrica ya mentada en renglones anteriores, con el 
único y firme propósito de reconducir mi conducta y proceder a solicitar los permisos a que hubiere 
lugar ante la autoridad ambiental correspondiente, para lo cual fue retirada la manguera o 
canalización.  
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13. Tanto así que, luego de recaudar todos los documentos necesarios, el día 7 de diciembre de 
2016, radiqué ante la oficina de CORPOBOYACA, ubicada en el Municipio de Soatá la solicitud de 
concesión correspondiente. 
 
14. Lo anterior llevé a cabo teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 4 de la ley 1333 
de 2009, las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función EN PRIMER 
TÉRMINO preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento y habida 
consideración que las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 
 
15. Todo lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que el artículo 6 numeral 2 de la misma 
dispone como una causal de atenuación de la responsabilidad en materia ambiental la de Resarcir 
o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse 
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño 
mayor. 
 
En ese orden de ideas no se entiende la razón por la cual se me formulan cargos, cuando en la 
etapa preventiva ceso la amenaza o la presunta infracción a las normas ambientales…” (…).    
 

Señala el acá inculpado, dentro de su escrito de descargos, que él procedió acatar la 
medida preventiva impuesta, situación que fue constatada con el Concepto Técnico No. 
170565 – 2017 del 4 de julio de 2017, en la etapa de pruebas dentro del presente 
procedimiento, trámite de Concesión de Aguas que fue iniciado el 3 de febrero de 2017.  
 
Ahora bien, señala el señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR, que de conformidad al 
artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, la cual habla de las funciones de la sanción, cabe 
aclarar que esto hace relación a los preceptos impuestos dentro de todo un procedimiento 
en este caso el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se 
encuentran estipuladas dichas sanciones en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
Cabe indicar que es de buen recibo por parte de esta Corporación lo actuado por el señor 
PUBLIO GÓMEZ CORREDOR, ya que cumplió solicitando iniciar los trámites de 
concesión de aguas por el recurso hídrico que se encontraba aprovechando en su predio. 
 
A renglón seguido, solicita aplicación del atenuante contemplado en el artículo 6 de la Ley 
1333 de 2009, numeral 2; “… que es el de resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, 
compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio…”, haciendo énfasis en el compromiso, cumplido, de tramitar para obtener 
el permiso de concesión de aguas. Respecto a lo afirmado, se tiene que tener en cuenta 
que en realidad no hay un daño o perjuicio en el presente caso, más sin embargo lo que 
asiste es una infracción ambiental al hacer caso omiso a la normatividad vigente al no 
haber tramitado con anterioridad concesión de aguas superficiales ante la autoridad 
ambiental competente, situación está que no cumple como requisito para la atenuación de 
lo aducido, más es de reconocer que actuó después de ello en debida forma acudiendo 
ante la autoridad ambiental competente para solicitar la respectiva concesión de aguas. 
 
Frente a este punto cabe indicar que aunque en ninguno de los dos conceptos técnicos 
emitidos se habla directamente de un daño ocasionado como tal a los Recursos Naturales 
observados, es de recibo para esta Entidad, la protección ejercida por el aquí implicado y 
se le exhorta a seguir previniendo tal situación, ya que el cargo endilgado es el de no 
contar con la correspondiente Concesión de Aguas, no haciendo referencia a la existencia 
de afectación o daño a los Recursos Naturales del ya mencionado sector.    
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3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

 
Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, 
extinción o lesión en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, esta 
Corporación, dio inicio a las presentes diligencias administrativas en contra del señor 
PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494 de Guacamayas, por no acatar las normas ambientales, específicamente por 
captar el recurso hídrico denominada quebrada “surquebásiga”, en un caudal de 1.02 
l.p.s. localizada en la vereda La Laguna del municipio de Guacamayas bajo las siguientes 
coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” Longitud: 072° 30’04.5”, con elevación altitud 2.318 
m.s.n.m. hasta Latitud: 06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 30’03.3”, a una elevación altitud 2.286 
m.s.n.m., sin contar con el correspondiente permiso ambiental (concesión de agua).    
 
Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental 
se presume la culpa o el dolo del infractor, luego es en este último quien recae probar la 
realidad de lo actuado.  
 
Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo 
de un derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el 
derecho del medio ambiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los diferentes 
análisis hechos por las distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el 
medio ambiente comprende los recursos naturales abióticos y bióticos, tales como el aire, 
el agua, el suelo, la fauna y la flora, la interacción de estos factores que componen la 
herencia cultural y aquello que tiene que ver con los recursos naturales (en este caso el 
uso del agua) atentan contra los derechos de los demás. 

 
Así las cosas, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-126 del 1 de abril de 1998, donde declara:  
 
“… por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada 
concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originariamente 
estatal, como puede ser un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del 
concesionario pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación. Como vemos, 
el contenido de la relación jurídica de concesión comprende un conjunto amplio de deberes y 
derechos del concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo 
cual se encuentra regulado de manera general en la Ley pero puede completarse, en el caso 
específico, al otorgarse la respectiva concesión. Pero en todo caso es propio de la concesión que 
el Estado no transfiere el dominio al concesionario, ya que éste sigue siendo de titularidad 
pública…” 

 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar del señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR 
BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de Guacamayas, el haber 
captado el Recurso Hídrico sin realizar previamente los trámites tendientes a obtener 
Concesión de Aguas de la fuente hídrica denominada quebrada “surquebásiga”, en un 
caudal de 1.02 l.p.s. localizada en la vereda La Laguna del municipio de Guacamayas 
bajo las siguientes coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” Longitud: 072° 30’04.5”, con 
elevación altitud 2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 30’03.3”, a una 
elevación altitud 2.286 m.s.n.m., esta Corporación se dispuso formular el siguiente cargo, 
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al señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494 por: 

 
 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 

de captación de Recurso Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente de la 
fuente hídrica denominada quebrada “surquebásiga”, en un caudal de 1.02 l.p.s. 
localizada en la vereda La Laguna del municipio de Guacamayas bajo las siguientes 
coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” Longitud: 072° 30’04.5”, con elevación altitud 
2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 30’03.3”, a una elevación 
altitud 2.286 m.s.n.m y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 
de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador, 
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se 
configure, debe partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad de que 
la Ley que configura la infracción describa un supuesto de hecho determinado, 
haciéndose así predecible la sanción para el infractor. De manera que contrario a lo que 
pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de 
violación como base para la imposición de la sanción administrativa, sino aquellas de 
carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada en el Artículo 88º del 
Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 

aguas en virtud de concesión…”.  Así como lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.5.3. el cual señala que: “…Toda persona natural o jurídica pública o 

privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 

previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”.  Las cuales indican claramente que se 
necesita como requisito para utilizar el agua un permiso o concesión.   
 
Situación contraria que se presentó frente a los hechos esgrimidos dentro del presente 
expediente ya que se comprobó que en el momento de la visita dada dentro del Concepto 
Técnico TNG – 081/16 del 8 de junio de 2016, que dichas captaciones ilegales del recurso 
hídrico en la quebrada “Surquebasiga”, localizada en la vereda La Laguna del municipio 
de Guacamayas bajo las coordenadas Latitud: 06° 27’ 11.9” Longitud: 072° 30’04.5”, con 
elevación altitud 2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06° 27’ 16.0” Longitud: 072° 30’03.3”, a una 
elevación altitud 2.286 m.s.n.m y de las cuales se responsabilizó el señor PUBLIO 
GÓMEZ CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de 
Guacamayas. Y se afirma, que la captación no tiene permiso de concesión de aguas. 
 
A lo esgrimido, por parte del indilgado, dentro del presente expediente, cabe anotar al 
respecto que igual que todos los regímenes punitivos o sancionatorios, el legislador en 
materia ambiental, ha establecido una serie de circunstancias que atenúan, amainan, 
reducen o mitigan las sanciones si se presentan una cualquiera de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta lo afirmado, se 
puede evidenciar por parte de esta Subdirección que en el momento en que se realizó la 
primera visita por parte de esta Entidad se demostró que en realidad se estaba captando 
el recurso hídrico sin el permiso o concesión de aguas de la cual habla la normatividad 
ambiental vigente para dicha situación, por parte del señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR 
BÁEZ, situación que con el transcurso del tiempo fue saneada iniciando su trámite frente 
a la Autoridad Ambiental competente, se demostró dentro del presente expediente que se 
allegaron todos los documentos requeridos para tal fin, se hizo la liquidación, entregada al 
usuario, se recibe la liquidación, la cual presenta el implicado y con Radicado 102 – 
119592 del 21 de diciembre de 2016, se inicia expediente OOCA – 0014/17, y el cual fue 
otorgada dicha concesión de aguas superficiales con Resolución No. 1315 del 7 de abril 
de 2017.  
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Se resalta que en realidad el señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ, no tenía la 
respectiva concesión de aguas que exige la normatividad ambiental en la época de hacer 
la visita, el día 3 de mayo de 2016, plasmado en el Concepto Técnico No. TNG – 081/16 
del 8 de junio de 2016, situación que perduro en el tiempo hasta el mes de agosto de 
2016, momento en el cual se impuso e inicio el presente tramite sancionatorio, por lo 
tanto, se demuestra que en realidad hizo uso del recurso hídrico sin la respectiva 
concesión.  
 
Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 
son las siguientes:  
 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor.  
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  
 
Y que de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa 
"…Consistente en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con 
su acción u omisión infringe las normas ambientales…”. 
  
Esta Corporación considera imponer, frente al caso en análisis, la sanción de multa 
señalada en el numeral primero del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.10.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015, en razón a que se 
encuentra demostrado dentro del presente proceso sancionatorio que el señor PUBLIO 
GÓMEZ CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de 

Guacamayas, infringió el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones 

especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”.  Así como lo 
expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. el cual señala 
que: “…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este 

Decreto…”., constituyéndose de esta manera una infracción ambiental que de acuerdo al 
material probatorio, la infracción objeto del estudio se subsano y además se atendió la 
medida preventiva impuesta por parte de esta Autoridad Ambiental resarciendo lo ejercido  
con el inicio de los trámites para adquirir la concesión de aguas señalada. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la temporalidad de la presente infracción fue entre el día 
de la visita que fue el 3 de mayo de 2016, y la constancia de la notificación personal del 
contenido de la Resolución No. 2417 del 4 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
impone la media preventiva de suspensión de la captación del recurso hídrico que nos 
atañe fue el día 11 de agosto de 2016, teniendo en cuenta su acatamiento a partir de 
dicha fecha.  
 
Con Resolución 2417 del 04 de agosto de 2016, se impuso al señor PUBLIO GÓMEZ 
CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de 
Guacamayas, medida preventiva, consistente en suspensión de captación Ilegal de 
Recurso Hídrico, en la fuente hídrica Quebrada “Surcabásiga” que se localiza en la vereda 
La Laguna municipio de Guacamayas ubicado en las Coordenadas: Latitud: 06°27’11.9” 
Longitud: 072°30’04.5”, con elevación Altitud 2.318 m.s.n.m. hasta Latitud: 06°27’16.0” 
Longitud: 072°30’0.3.3 a una elevación Altitud 2.286 m.s.n.m. para uso riego y 
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abrevadero, por no contar con la correspondiente Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. Revisado el presente 
proceso sancionatorio, se observa que no se ha levantado la medida impuesta, por lo 
tanto esta Corporación, ordenará levantar la medida preventiva impuesta en razón a que 
desapareció la causa que la originó.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 el 
cual señala: "… Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron…".  

 
4. ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS KT – 001/18 DEL 10 DE ENERO DE 

2018. 
 
Teniendo en cuenta el Informe de Criterios KT – 001/18 del 10 de enero de 2018, por 
medio del cual se indica que según el análisis jurídico realizado al presente expediente, el 
señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.494 
de Guacamayas, realizó actividades de usar ilegalmente el recurso hídrico para uso de 
riego y abrevadero de la fuente denominada “Surquebasiga” en la vereda La Laguna del 
municipio de Guacamayas; y de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al 
Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, 
por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en 
el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) 
donde se determinan los tipos de sanción, se considera que la sanción principal a imponer 
al señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR es una Multa, por concepto de infracción a las 
normas ambientales, según se indica en el acto administrativo que decide de fondo el 
presente proceso sancionatorio y el cual fue enviado por medio de memorando interno 
102-003 de fecha 11 de octubre de 2017. 
 
Se procedió por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la 
multa y sanción a imponer al señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.061.494 de Guacamayas, adelantado en el presente 
expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 
de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009 y se toman otras determinaciones.) Por el cargo formulado: “Presuntamente dar 
uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de captación de Recurso 
Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente de la fuente hídrica denominada 
quebrada “surquebásiga”, en un caudal de 1.02 l.p.s localizada en la vereda La Laguna 
del municipio de Guacamayas bajo las siguientes coordenadas Latitud: 6° 27´11.9” 
Longitud: 072° 30´04.5”, con elevación altitud 2.318 m.s.n.m hasta Latitud: 6° 27´16.0” 
Longitud: 072° 30´03.3”, a una elevación altitud: 2.286 m.s.n.m y de esta forma ir en 
contravía del Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015”.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que esta Autoridad Ambiental como entidad encargada 
por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, además facultado de regular el uso y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y  dentro de su función 
de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las 
actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la  jurisdicción, con el fin 
de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos 
naturales y el ambiente en su área de influencia y si se está haciendo uso de algún 
recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está 
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amparado por permiso de la autoridad ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado 
con la generación de riesgo ambiental por el incumplimiento con lo dispuesto artículo 88 
del decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, en cuanto a dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, de 
captación de Recurso Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Surquebasiga”, en la Vereda La Laguna del municipio de 
Guacamayas. 
 
Cabe anotar que dentro del presente concepto analizado no se encontraron méritos para 
encontrar circunstancias agravantes y/o atenuantes que son factores que están asociados 
al comportamiento del infractor, al grado de riesgo afectación del medio ambiente o del 
área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales 
se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 
de julio de 2009. 
 
Que frente al factor de temporalidad se representó de manera instantánea ya que no se 
pudo determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción.  
 
Al considerarse que el cargo probado es por incumplir las obligaciones contempladas en 
lo establecido en el artículo 88 del decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, en cuanto a dar uso ilegal y sin permiso 
correspondiente, concesión de aguas, de captación de Recurso Hídrico para uso de riego 
y abrevadero, directamente de la fuente hídrica denominada Quebrada “Surquebasiga”, 
en la Vereda La Laguna del municipio de Guacamayas, se tiene que el inicio del tiempo 
de la infracción ambiental corresponde a un día. Así mismo, para el presente caso no se 
cuenta con costos asociados. 
 
Posteriormente se definió la probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual 
tenemos que con el incumplimiento a lo establecido en el artículo 88 del decreto 2811 de 
1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, con el desarrollo 
de actividades de captación de agua para riego y abrevadero, sin contar con el permiso 
de concesión de aguas vertimientos sin contar con el correspondiente permiso; en 
contravía con los decretos citados anteriormente, se tiene que para el acto realizado por 
el señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.061.494 de Guacamayas, la probabilidad de ocurrencia de la afectación es muy baja, 
teniendo en cuenta el desmonte definitivo de la infraestructura para captación ilegal del 
recurso hídrico 
 
Ahora bien, se consideró como el incumplimiento administrativo al artículo 88 del decreto 
2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, en cuanto 
a dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, de captación de 
Recurso Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Surquebasiga”, en la Vereda La Laguna del municipio de 
Guacamayas. 
 
En cuanto a la Capacidad socioeconómica del infractor, acorde a la información que arroja 
el Sisbén y conforme a la capacidad económica del señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.494 de Guacamayas, registra puntaje en 
el sistema de 10.14, por lo tanto se asumió el mínimo factor de ponderación.  
 
Por último, en el cálculo de la multa para el señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.494 de Guacamayas, definidas todas las 
variables y factores se procede a concluir que con el apego a la Resolución 2086 del 25 
de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la 
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multa accesoria por el cargo formulado en la Resolución 0101 del 12 de Enero de 2011, 
obteniendo como resultado final una sanción consistente en Multa por riesgo de 
afectación a los Recursos Naturales declarando como probado el cargo formulado 
consistente en incumplir las obligaciones contempladas en el artículo 88 del decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, en cuanto a dar 
uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, de captación de Recurso 
Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Surquebastiga”, en la Vereda La Laguna del municipio de Guacamayas, en un 
valor de $ 603.196 SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS. 
 
Que de conformidad con el material que reposa en el expediente sancionatorio OOCQ-
00369 de 2016, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Corporación, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados el cargo formulado mediante Resolución 
No. 3800 del 18 de noviembre de 2016, en contra del señor PUBLIO GÓMEZ 
CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de 
Guacamayas, de conformidad con los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de sanción multa económica por el valor de$ 
603.196 SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS de acuerdo al 
artículo 40 de la ley 1333 de 2009, en contra del señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR 
BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.494 de Guacamayas.  
 
ARTICULO TERCERO.- La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCION EN 
TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyacá 
fondos comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá 
fondos comunes 

Calle 18 No. 11-31 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyacá 
fondos comunes 

Carrera 11 No. 18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-048932 Corpoboyacá 
fondos comunes 

Calle 19 No. 10-42   

  
ARTÍCULO CUARTO. La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- No se imponen medidas ambientales dentro del presente trámite 
toda vez que el señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.494 de Guacamayas, cuenta con concesión de aguas superficiales 
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otorgada con la Resolución No. 1315 del 7 de abril del 2017 dentro del expediente OOCA-
0014-17, en donde se establece que en su artículo cuarto la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0.1 hectáreas de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada Surquebasiga” con su 
respectivo aislamiento. Por lo tanto, debe atenerse a su estricto cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El infractor deberá allegar un informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro fotográfico y descriptivo del área recuperada, las obras 
realizadas y la zona compensada en un término de 120 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo.  
  
ARTÍCULO SEPTIMO.- Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución No. 2417 del 4 de agosto de 2016, atendiendo lo consagrado en el artículo 35 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al 
señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR BÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494 de Guacamayas, quien puede ser notificado por intermedio de la Inspección de 
Policía del municipio de Guacamayas. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Guacamayas, para que adelante gentilmente las diligencias de 
notificación dentro de un término de diez (10) días, surtido el trámite favor devolver las 
diligencias a la Corporación para los fines pertinentes, De conformidad con el artículo 67 y/o 
69 de la Ley 1437 de 2011. 

  
ARTÍCULO NOVENO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. KT – 001/18 del 10 
de enero de 2018, como parte integral del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 
2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal 

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00369/16 
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RESOLUCIÓN N°   1355 
 

( 18 DE AGOSTO DE 2020 ) 
   
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093755 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15263, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en 
la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.052.397.498. 
 
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de LISETH VANESSA 
VARGAS SERRANO, con el siguiente argumento: “Experiencia no es relacionada con el 
ejercicio del empleo” 
 
Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013994 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante LISETH VANESSA VARGAS 
SERRANO dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 
435 de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, a través del 
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo 
electrónico de la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO. 
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Que la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución 20192020017775 del 18 de marzo de 2019, mediante radicados N° 
2019000383922 del 10 de abril de 2019 y 20196000410552 del 23 de abril de 2019. 
 
En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020054665 del 30 de mayo 
de 2019, la CNSC resolvió REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 
20192020017775 del 18 de marzo de 2019 y, en su lugar NO EXCLUIR a la señora 
LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, de la lista de elegibles conformada mediante 
Resolución N° CNSC – 20182210093755 del 15 de agosto de 2018, para proveer una (1) 
vacante del empleo identificado con el Código OPEC N° 15263 denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16, ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 
2016- CAR-ANLA. 
 
Que resueltas las actuaciones administrativas la lista de elegibles de la Resolución N° 
CNSC – 20182210093755 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el diecisiete 
(17) de junio de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 
20192210391211 del 26 de julio de 2019, radicado en la Corporación bajo el N° 014963 
del 20 de agosto de 2019. 
 
Quo mediante Resolución No. 2686 del 30 de agosto de 2019, el (Ia) señor(a) LISETH 
VANESSA VARGAS SERRANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 02 de septiembre de 2019.  
 
Que según oficio radicado en Ia entidad, de fecha 13 de septiembre de 2019, con numero 
consecutivo 016544, el (Ia) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, acepto el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicito prórroga para realizar a posesión. 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
 
Que, mediante Resolución No. 3016 del 18 de septiembre de 2019, se concede prorroga 
para Ia posesión en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 ubicado 
en Ia Subdirección do Ecosistemas y Gestión Ambiental, a (Ia) señor (a) LISETH 
VANESSA VARGAS SERRANO, ya identificada, por el termino solicitado, y se estableció 
como fecha máxima de posesión el día 27 de enero de 2020. 
 
Que el día 27 de enero de 2020, según consta en Acta N° 020 de la misma fecha, la 
señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, tomó posesión en el cargo denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
 
Que el (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.0%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 
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En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LISETH VANESSA 
VARGAS SERRANO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.052.397.498., 
para desempeñar el cargo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
M/cte. ($4.709.262). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LISETH 
VANESSA VARGAS SERRANO ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO al correo 
electrónico vanevar14@gmail.com, y lvargas@corpoboyaca.gov.co  el contenido de la 
presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No.1360 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de la Resolución 1585 
del 4 de mayo de 2017 y se adoptan otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-,EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución número 4639 de fecha 30 de diciembre de 2016 se decidió el trámite 
sancionatorio ambiental, declarando responsable al señor VICTOR JULIO BARON LOPEZ, decisión 
notificada personalmente el día 31 de enero de 2017, por intermedio de la Inspección Municipal de 
Guican de la Sierra. Que mediante radicado 102-01705 de fecha 06 de febrero de 2017 el señor 
 
VICTOR JULIO BARON LOPEZ, interpuso recurso de reposición y en subsidio de  apelación contra 
la resolución número 4639 de fecha 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se decidió el 
presente trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental.  
 

Que mediante radicado 002630 de fecha 22 de febrero de 2017 el señor VÍCTOR JULIO BARÓN 
LÓPEZ, allega escrito que titula "Adición a recurso de reposición contra resolución número 4639 de 
2016. 
 
Que mediante Resolución 0585 del 04 de mayo de 2017, se decidió el recurso de reposición 
 
Que mediante escrito de radicado bajo el número 007810 del 22 de mayo de 2017, el señor VÍCTOR 
JULIO BARÓN LÓPEZ, solicita revocatoria directa a la Resolución 1585 del 4 de mayo de 2017.  
 
Que mediante radicado 008030 del 25 de mayo de 2017, el señor VÍCTOR JULIO BARÓN LÓPEZ, 
allega escrito que titula "Ampliación soportes frente a la Solicitud Revocatoria Directa a la Resolución 
1585 del 4 de mayo de 2017, radicada el 22 de mayo de 2017”. 
 

CONSIDERACIONES JURÌDICAS 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho procederá a estudiar si la solicitud de revocatoria 
directa de las Resoluciones No. 1585 del 4 de mayo de 2017, presentada el 22 de mayo de 2017, 
mediante radicado No. 007810, por el señor VÍCTOR JULIO BARÓN LÓPEZ, reúne los requisitos 
conforme lo señala el artículo 93 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
  
La Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo 
- en sus artículos 93 y siguientes establece: 
 

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos 
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por 
sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a  solicitud de parte, 
en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la 
ley.(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” (Subrayado 
y negrilla fuera de texto original) 
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“ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del 
artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos 
actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales ha 

ya operado la caducidad para su control judicial.” (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

“ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos 
administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de 
la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad 
competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la 
solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede 
recurso.”.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

“PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que 
se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o 
del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de 
revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité 
de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las 
decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho 
conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará 
ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el 
término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por 
terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán 
las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su 
ejecutoria.” 

“ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión 
que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.” 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 

surtidas en el expediente OOCQ- 00382-13, mediante el cual se adelantó procedimiento 
sancionatorio ambiental contra del señor VICTOR JULIO BARON LOPEZ, este Despacho procederá 
a resolver la solicitud de revocatoria directa de la Resolución  1585 del 5 de mayo de 2017, 
entendiendo que las causales invocadas son la primera la tercera, “Cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la ley y Cuando con ellos se cause agravio 
injustificado a una persona.”, presentada el 22 de mayo de 2017, mediante radicado No. 007810 
del 22 de mayo de 2017, por el señor VÍCTOR JULIO BARÓN LÓPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.071.834 de Bogotá.  
 
Así las cosas, este Despacho se pronunciará acerca de cada uno de los argumentos expuestos, por 
el peticionario, de acuerdo al orden presentado: 
 
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO INJUSTIFICADO  
 

 “(…)   Solicito Revocatoria Directa a la Resolución 1585 del 4 de mayo de 2017, sustentada en que 
soy MINERO TRADICIONAL conforme a la certificación del grupo de información y atención al 
minero tradicional de la Agencia Nacional de Minería, que adjunto a la presente comunicación; 
además informo que no se justifica el cierre definitivo porque el permiso está en trámite de solicitud 
minería conforme al Acto del 20 de abril de 2016 del Concejo; además imponen una sanción de 
suspensión definitiva  que no existe en la Ley 1339 de 2009 y no hay proporcionalidad entre el hecho 
o conducta y la sanción de 9, 4 millones de pesos, al cual para mí es impagable.   
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No.  1360             19 DE AOGOSTO DE 2020   Página 3 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Así mismo invoco el derecho a la vida, al trabajo y al a subsistencia, teniendo en cuenta que soy 
una persona de avanzada edad (69 años), de escasos recursos, adelanto minería artesanal de 
subsistencia para mantener a 5 personas, entre ellos 2 menores de edad (nietos) que dependen de 
mi trabajo” (…).     
 
En relación con el primer argumento 
 

Que frente al ejercicio de la actividad minera por el recurrente adelantada, es preciso indicarle al 
mismo que conforme al artículo 14 de la Ley 685 de 2001, el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal solamente se adquiere a partir de la suscripción del contrato de concesión minera, 
debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Sin embargo, ese derecho se ejerce 
de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del código citado, es decir sin perjuicio de la 
competencia de la autoridad ambiental, como también lo señala el artículo 48 de la ley citada. 
 
Es así que la actividad desarrollada por el señor VICTOR JULIO BARON LOPEZ, requiere de 
licencia ambiental conforme lo señalaba el literal b numeral 1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 
2010, razón por la cual se le formuló pliego de  cargos en ese sentido, es decir por no contar con el 
Instrumento de Comando y Control Ambiental. 
  
En este sentido, señala el recurrente que su explotación es artesanal, sin embargo debe señalarse 
al censor que los requerimientos efectuados son medidas de compensación que debe realizar con 
ocasión de la afectación causada al ambiente, medidas impuestas al tenor de lo señalado en el 
artículo 31 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Por otro lado la  Ley 1333 de 2009, establece como sanción, de acuerdo con la gravedad el cierre 
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
 
Así mismo con  relación con el valor de la multa se le informa que está obedece a lo establecido en 
el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 2010, y a la metodología 
adoptada mediante la Resolución Número 2086 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Finalmente argumenta el recurrente que el permiso de explotación está en trámite, frente a lo cual 
se le señala al actor que no puede adelantar actividad minera alguna sin la licencia ambiental como 
lo señala la norma, y como quiera que no se acreditó ante esta autoridad que el señor VICTOR 
JULIO BARON LOPEZ cuenta con la licencia ambiental respectiva, los reparos formulados contra 
la resolución número 1585 del 04 de mayo de 2017, no derriban la presunción de legalidad de la 
misma y por ende no tienen vocación de prosperidad. 
 
En relación con el segundo  argumento 
 
Según lo establecido en el “ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de 
los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 
del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos 
actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su 
control judicial.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que mediante Resolución 1585 del 04 de mayo de 2017, se 
resolvió el recurso de reposición, no es procedente el segundo argumento.  
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR el contenido de la Resolución No. 1585 del 04 de mayo de 
2017, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor VICTOR JULIO BARON LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.071.834de Bogotá D.C., a través del correo electrónico joaquinussa@totmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud  
de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó:    José Manuel Martínez Márquez  

       Reviso:     Nancy Milena Velandia Leal   

      Archivo:   RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-000382/11 
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RESOLUCIÓN N°.1361 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 
 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman 

otras determinaciones 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA RUÍZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy, con Derecho de Petición, 
solicita copia del Acto Administrativo de aprobación de tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de los municipios de El Cocuy y Güicán de la Sierra. 
 
Con oficio 003616 del 4 de abril de 2016, se da respuesta informando que verificando el 
sistema de información de esta Corporación no se encontró expediente sobre permiso de 
vertimientos donde se aprueba el tratamiento de aguas residuales en la parte de los 
municipios señalados. Además se le comunica que se realizará visita técnica, el día 11 de 
abril de 2016, en dichos puntos con el fin de verificar el descargue y manejo de las aguas 
residuales y así tomar las medidas pertinentes.  
 
Que con radicado 007070 del 03 de mayo de 2016, se recibió solicitud de información RC-40-
16, de la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, en el cual indica que obra 
queja presentada por parte del señor Personero Municipal de El Cocuy Dr. CESAR 
AUGUSTO ROJAS LEAL, informa acerca de presuntas afectaciones ambientales 
ocasionadas en el Parque Natural de la Sierra Nevada de El Cocuy, más exactamente en los 
sectores denominados sitio La Corraleja, Lagunillas, Cabañas Zizuma, Río Lagunillas, 
Parqueadero de Vehículos de las cabañas del municipio de El Cocuy, el Hotelito por el 
sendero al Pulpito, sendero Tanque de Procesamiento de lixiviados ubicados en el Zizuma y 
casa de Luís Alejandro Herrera, con ocasión de la existencia de desechos como latas, tapas, 
bolsas, heces fecales, papel higiénico, toallas sanitarias y preservativos y la falta de un 
sistema de recolección de residuos y lixiviados que afectan los depósitos de agua dulce que 
son destinados al consumo humano. Solicitando por ello visita especial urgente a los lugares 
precitados.  
 
En atención, a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó visita ocular el día 11 de abril 
de 2016, a la cabaña EL PILPITO, en compañía de SANDRA GARCIA,  en calidad de 
quejosa, LORENZO CABALLERO, en calidad de representante de la comunidad UWA, en el 
predio denominado Palo Blanco, de propiedad de la señora MARLENY IBAÑEZ, Lo anterior 
con el fin de verificar el manejo de los vertimientos y disposición de residuos sólidos de las 
cabañas antes mencionadas las cuales se encuentras localizadas en la vereda La Cueva del 
municipio de Güicán de la Sierra con las siguientes Coordenadas:  

 
CABAÑA  PROPIETARIO VEREDA MUNICIPIO  COORDENADAS 

N  E Altura 

EL 
PULPITO 

MARLEN 
IBAÑEZ 

LA 
CUEVA  

GUICAN DE LA 
SIERRA  

06° 24’ 23.8” 072°22’ 33.0” 3715 
m.s.n.m 

 

Con Concepto Técnico TNG-045/16 del 16 de mayo de 2016, de esta Corporación, se afirma 
que se encuentran tres (3) cabañas a una distancia de 50 metros cada una, al momento de la 
visita se verificó el estado actual de los vertimientos de la cabaña El Pulpito, no se observó 
vertimiento alguno debido a que no estaban en servicio desde el 123 de febrero de 2016; al 
no encontrarse quien atendiera la visita se consultó vía telefónica al técnico de saneamiento 
del Municipio de Guican de la Sierra, el señor GABRIEL JAIME DUARTE quien manifestó que 
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las tres cabañas cuentan con pozo séptico en perfectas condiciones y a la vez no han tenido 
reboce alguno, lo cual no se verifico dado que las personas que acompañaron no conocían la 
ubicación de los pozos sépticos.  
 
Se verificó el estado actual de los vertimientos de la cabaña EL PULPITO, y no cuenta con 
un sistema adecuado en el manejo de las aguas residuales generando una posible afectación 
a los recursos naturales, y que para el momento de la visita no cuentan con el respectivo 
permiso de vertimientos de autoridad ambiental competente. 
 
Con Resolución No.2360 del 3 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
suspensión de vertimiento de aguas residuales, dentro de la vereda La Cueva del municipio 
de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 
m.s.n.m. por no contar con el respectivo permiso de vertimiento del cual se contempla dentro 
del Decreto 1076 de 2015, a la señora MARLENY IBAÑEZ dentificada con la cédula de 
ciudadanía Nº 23.637.344 de Guican  de la Sierra. 
 
Con Resolución No. 2361 del 3 de agosto de 2016, se ordenó la apertura de proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra  de la señora MARLENY IBAÑEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 Güicán de La Sierra, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de dicha providencia. 
 
Con oficio No. 008589 del 9 de agosto de 2016, se remitieron copia de las Resoluciones Nos. 
2360 Y 2361 del 3 de agosto de 2016 al señor Inspector Municipal de Policía de Güicán de La 
Sierra para el cumplimiento de la comisión conferida en dichos actos administrativos. 
 
Con radicado No. 102-15821 del 11 de octubre de 2016, se remitió a esta Entidad constancias 
de notificación personal así:  
 
(…) “…. En la oficina de la auxiliar Administrativo del municipio de Güicán de la Sierra hoy 22 
de agosto de 2016 a las 10.55 a.m. compareció personalmente la señora MARLENY IBAÑEZ 
IBAÑEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.637.344 de Guican,  a notificarse de 
las resoluciones No. 2360 Y 2361 del 3 de agosto de 2016, por medio de la cual se impone 
una medida preventiva y por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental, 
se le entrega copia íntegra, autentica y gratuita. …” (…).  
 
Que con Resolución No. 4390 del 23 de diciembre de 2016, se formuló el siguiente cargo, a 
la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 Güicán 
de la Sierra, por: 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de 
aguas residuales en el predio “Palo Blanco” vereda La Cueva cabaña El Pulpito 
dentro de la vereda La Cueva jurisdicción  del municipio de Güicán de la Sierra, 
bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 m.s.n.m. y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que con radicado  No. 102- 002086 del 17 de febrero de 2017, se solicitó al señor inspector 
del municipio de Guican de la Sierra notificar de forma personal   a la señora MARLENY 
IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán de la Sierra, la 
Resolución No. 4390 del 23 de diciembre de 2016, lo cual se llevado a cabalidad por el 
comisionado según consta en el folio 30 del presente expediente.  
     
Que mediante Auto No. 066 del 19 de enero de 2018, se ordenar dar apertura a la etapa 
probatoria el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado 
en contra  de la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
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23.637.344 de Güicán de la Sierra, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
Que mediante Concepto Técnico Nº 180639/2018 del 26 de julio de 2018, se plasma la visita 
realizada el 17 de julio de 2018, donde se establece lo siguiente:  
 
CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-
00348-16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización correspondiente de por la 
autoridad ambiental competente, realizado en el predio Palo Blanco o El Alizo, denominado como 
Cabañas de El Púlpito, de propiedad de la señora Marleny Ibánez Ibáñez, ubicado en la vereda La 
Cueva del municipio de Güicán de La Sierra en las coordenadas aproximadas en N: 6º24’23.12”; O: 
72°22’33” con una altitud de 3850 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente se 
realiza la disposición de los residuos líquidos de las Cabañas de El Púlpito para las seis (6) baterías 
sanitarias, pero que por las evidencias, cuenta con un periodo de mantenimiento entre 3 y 4 meses, ya 
que hay sustrato y césped por encima de la tapa de concreto. Los tubos de seis (6) duchas y seis (6) 
lavamanos, están separados y reunidos para ser llevados a un punto en donde al parecer se vierten 
libremente al suelo. Las aguas servidas de la cocina de la cabaña, también está separada y llega a una 
acequia rustica que presuntamente distribuye el líquido a tierras cultivables del predio mencionado. 
 
Es de indicar que en el momento de la visita no había huéspedes y no pudo ser observado el 
funcionamiento del sistema mencionado. 
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 066 del 19 de enero del 2018, mediante el cual se abre a 
pruebas un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a desarrollar las 
observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 

1. Verificar las coordenadas del sitio aludido en el presente acto administrativo. 
 
Se confirmaron las coordenadas de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 1. Georreferenciación del predio visitado 

PUNTOS DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m. LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

Cabaña de habitaciones en 
el predio Palo Blanco o El 

Alizo 
6º24’23.12” 72º22’33” 3856 

Evidencia de la tapa del 
pozo séptico 

6º24’23.72” 72º22’32.58” 3850 

Punto de descarga del tubo 
de baños 

6º24’24.17” 72º22’330.8” 3848 

Punto de descarga del tubo 
de cocina 

6º24’23.16” 72º22’32.46” 3853 

 
 

2. Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
2360 del 3 de agosto del 2016. 
 
Por la inactividad del servicio de Hospedaje en las Cabañas de El púlpito, no se puso observar 
la descarga de los vertimientos en las llegadas de las tuberías al suelo o a la acequia, sin 
embargo, lo manifestado por la Señora Marleny Ibánez Ibáñez, es que el sistema de 
conducción de las aguas funciona como se describió en el presente concepto. 

 
3. Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicha cabaña y si las 

mismas requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
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En el momento de la primera visita correspondiente al concepto técnico No. TNG-057/16 del 
16 de mayo del 2016, se indicó que el servicio de hospedaje en las Cabañas de El Púlpito, no 
se encontraba en operación por el cierre del Parque, dada una coyuntura de manifestaciones 
de las comunidades del sector. 
Para la realización de la presente visita, la asistente indica que sí se presenta actividad de 
hospedaje, lo que necesariamente conlleva a la generación de residuos líquidos derivados de 
seis (6) baños y una (1) cocina que fueron registrados, los cuales se conducen por tuberías 
separadas: los servicios sanitarios aun pozo séptico, duchas y lavamanos a una tubería que 
llega a un punto en el suelo descrito en la tabla anterior y el servicio de cocina llega a un punto 
sobre una acequia que también se describe en la tabla No. 2. Para garantizar el tratamiento de 
estos residuos, se requiere contar con permiso de vertimientos ante Corpoboyacá, como 
autoridad competente. 

 
4. Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va 

exactamente o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho 
vertimiento. 

 
Revisados los sistemas de información de Corpoboyacá, no registra trámite alguno de permiso 
de vertimientos para las actividades de operación del Hospedaje Cabañas de El Púlpito, vereda 
La Cueva del Municipio de Güicán de La Sierra o a nombre de la señora Marleny Ibánez Ibáñez, 
con c.c. 23.637.344. 

5. Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Por el estado de invasión por pasto de la tapa del pozo séptico, se puede ver que se hace 
mantenimiento cada 3-4 meses. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 
“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en 
la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente 
está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.  
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por 
ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad son de utilidad pública.  
 
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por 
la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en 
este Código y otras leyes pertinentes.  
 
Que el articulo 51 ibidem, establece que el derecho de usar los recursos naturales renovables 
puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación y en su artículo 
52 que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural 
renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado 
para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso 
de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que 
el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos. 
 
Que el articulo 80 ibidem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con 
arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y el artículo 
86 que toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre con ello no cauce 
perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer sin establecer derivaciones, ni 
emplear maquina aparto, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o 
las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite 
su aprovechamiento por terceros, y el artículo 88 que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el articulo 163 ibidem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones de 
aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que 
trata este código, incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos y en 
las convenciones.   
 
Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: “Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.” 
 
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio 
ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, “El procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos”. 
 
Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
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pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. Artículo 22.  
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no 
la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce  sin perjuicio de las competencias legales  de 
otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
Que artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece:  
 

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

 
Que el artículo 2.8.10.16 del Decreto ibídem:   
 

En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente 
título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en le Ley 1333 de 
2009 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el 
expediente OOCQ-000348/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad  de la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
23.637.344 de Güicán de la Sierra, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 4390 del 
23 de diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de 
la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta 
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO  
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a  la 
señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán de 
la Sierra, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 4390 del 23 de diciembre de 2016, 
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de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a los 
vertimiento de aguas residuales realizados por la señora MARLENY IBAÑEZ,  en la Cabaña El 
Pulpito dentro de la vereda La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las 
coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 m.s.n.m. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis 
y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución 

No. 2360 del 03 de agosto de 2016. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 4390 del 23 de 

diciembre de 2016  y normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo único:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de 
aguas residuales en el predio “Palo Blanco” vereda La Cueva cabaña El Pulpito 
dentro de la vereda La Cueva jurisdicción  del municipio de Güicán de la Sierra, 
bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 m.s.n.m. y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.1. 
Señala que: Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 

2. Descargos 
 

La señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de 
Güicán de la Sierra, no presento descargos. 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente de conformidad con 
lo establecido en el artículo tercero  del Auto No. 066 del 19 de enero de 2018, mediante el cual 
se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. 
 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiara el cargo formulado contra de la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía Nº 23.637.344  de Güicán de la Sierra, de conformidad con lo analizado 
en precedencia. 
 
Cargo único:  
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 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento 
de aguas residuales en el predio “Palo Blanco” vereda La Cueva cabaña El 
Pulpito dentro de la vereda La Cueva jurisdicción  del municipio de Güicán de la 
Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 
m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015” 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente 
dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales en 
el predio “Palo Blanco” vereda La Cueva cabaña El Pulpito dentro de la vereda La Cueva 
jurisdicción  del municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” 
Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015de 2015 
 
La norma que se aducen como trasgredidas es el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos 
y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control 
al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por 
ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de 
las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir 
lo dispuesto en la Ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto 
complejo de condiciones que le impone la Ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que 
guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de 
manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) 
asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias 
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 
administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en 
virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las 
siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 

conformidad con la Ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que 
se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la 
actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias 
previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al 
ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso.” 

 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana 
en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en 
este principio “el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se 
considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda 
alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter 
penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos 
aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo 
dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento 
que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos 
esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la 
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la 
aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la Ley de la sanción, incluyendo 
el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción; 
(iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su 
imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que 
refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los 
pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria 
debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, 
inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una garantía 
de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad 
pública se acojan a los procedimientos previstos en la Ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos 
de juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que 
establece: “En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones 
u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales 
que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego 
de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si 
la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga 
sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se 
le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el 
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último 
aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto 
dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
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Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales 
de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que 
en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del 
concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de 
contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al 
debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para 
el desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido 
proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la Ley, 
de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de 
legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del 
iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la 
garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de 
la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha 
establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido 
proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle 
la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus 
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y 
adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente 
establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos 
fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a 
garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de 
conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos 
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado 
de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías 
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 
Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”2 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo 
reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia 
constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la 
administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso 
administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración 
para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la 
Administración.' (i) persigue la realización de los principios constitucionales que 
gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al 
control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la 
jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego 
de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que 
el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se 
señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y 
las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera 
que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
045/16 de fecha 16 de mayo de 2016, se señala respecto de la señora MARLENY IBAÑEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán de la Sierra, lo siguiente:  
 
“(…) No se observó vertimiento alguno debido a que no estaban en servicio desde el 123 de 
febrero de 2016; al no encontrarse quien atendiera la visita se consultó vía telefónica al técnico 
de saneamiento del Municipio de Guican de la Sierra, el señor GABRIEL JAIME DUARTE 
quien manifestó que las tres cabañas cuentan con pozo séptico en perfectas condiciones y a 
la vez no han tenido reboce alguno, lo cual no se verifico dado que las personas que 
acompañaron no conocían la ubicación de los pozos sépticos 
 
La cabaña El Pulpito, no tiene un sistema adecuado para el manejo adecuado de las aguas 
residuales, generando una posible afectación ambiental a los recursos naturales y sin el 
respectivo permiso de vertimiento.  
 
Teniendo en cuenta que al momento de la visita (16 de mayo de 2016) no se encontraban en 
servicio las cabañas, es necesario realizar una nueva visita cuanto estas se encuentren en 
servicio, para adquirir al información necesaria de la capacidad de cada una de las cabañas 
y de los vertimientos que se generan   (…)”  
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes 
actuaciones; no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes 
diligencias esta Entidad ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la 
práctica de visita ocular a la Cabaña El Pulpito, con el fin de:  
 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 
2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Verificar las coordenadas del sitio referido en el presente acto administrativo  

 Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 2360 del 3 de agosto de 2016.  

 Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicha cabaña y si las 
mismas requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 

 Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso en qué etapa del proceso va 
exactamente o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho 
vertimiento. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
A renglón seguido se realizó dicha visita el 17 de julio de 2018, como consecuencia se emitió 
Concepto Técnico 180639 del 26 de julio de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO  
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. 
OOCQ-00348-16 en donde se formularon cargos por vertimiento sin la autorización 
correspondiente de por la autoridad ambiental competente, realizado en el predio Palo Blanco 
o El Alizo, denominado como Cabañas de El Púlpito, de propiedad de la señora Marleny Ibánez 
Ibáñez, ubicado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán de La Sierra en las 
coordenadas aproximadas en N: 6º24’23.12”; O: 72°22’33” con una altitud de 3850 m.s.n.m., 
se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En el momento de la visita se verificó la existencia de un pozo séptico en donde presuntamente 
se realiza la disposición de los residuos líquidos de las Cabañas de El Púlpito para las seis (6) 
baterías sanitarias, pero que por las evidencias, cuenta con un periodo de mantenimiento entre 
3 y 4 meses, ya que hay sustrato y césped por encima de la tapa de concreto. Los tubos de 
seis (6) duchas y seis (6) lavamanos, están separados y reunidos para ser llevados a un punto 
en donde al parecer se vierten libremente al suelo. Las aguas servidas de la cocina de la 
cabaña, también está separada y llega a una acequia rustica que presuntamente distribuye el 
líquido a tierras cultivables del predio mencionado. 

 
Es de indicar que en el momento de la visita no había huéspedes y no pudo ser observado el 
funcionamiento del sistema mencionado. 

 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 066 del 19 de enero del 2018, mediante el cual se abre 
a pruebas un expediente administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procede a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo 
jurídico. 

 
1. Verificar las coordenadas del sitio aludido en el presente acto administrativo. 

 
Se confirmaron las coordenadas de la siguiente manera: 

 

PUNTOS DE UBICACIÓN 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD NORTE 

LONGITUD 
OESTE 

Cabaña de habitaciones 
en el predio Palo Blanco o 

El Alizo 
6º24’23.12” 72º22’33” 3856 

Evidencia de la tapa del 
pozo séptico 

6º24’23.72” 72º22’32.58” 3850 

Punto de descarga del 
tubo de baños 

6º24’24.17” 72º22’330.8” 3848 

Punto de descarga del 
tubo de cocina 

6º24’23.16” 72º22’32.46” 3853 
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Tabla No. 1. Georreferenciación del predio visitado 
 

2. Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
2360 del 3 de agosto del 2016. 
 
Por la inactividad del servicio de Hospedaje en las Cabañas de El púlpito, no se puso observar 
la descarga de los vertimientos en las llegadas de las tuberías al suelo o a la acequia, sin 
embargo, lo manifestado por la Señora Marleny Ibánez Ibáñez, es que el sistema de 
conducción de las aguas funciona como se describió en el presente concepto. 

 
3. Determinar qué actividades se encuentran desarrollando en dicha cabaña y si las 

mismas requieren contar con los permisos ambientales de vertimientos. 
 
En el momento de la primera visita correspondiente al concepto técnico No. TNG-057/16 del 
16 de mayo del 2016, se indicó que el servicio de hospedaje en las Cabañas de El Púlpito, no 
se encontraba en operación por el cierre del Parque, dada una coyuntura de manifestaciones 
de las comunidades del sector. 
 
Para la realización de la presente visita, la asistente indica que sí se presenta actividad de 
hospedaje, lo que necesariamente conlleva a la generación de residuos líquidos derivados de 
seis (6) baños y una (1) cocina que fueron registrados, los cuales se conducen por tuberías 
separadas: los servicios sanitarios aun pozo séptico, duchas y lavamanos a una tubería que 
llega a un punto en el suelo descrito en la tabla anterior y el servicio de cocina llega a un punto 
sobre una acequia que también se describe en la tabla No. 2. Para garantizar el tratamiento de 
estos residuos, se requiere contar con permiso de vertimientos ante Corpoboyacá, como 
autoridad competente. 

 
4. Indicar si ya se otorgó el correspondiente permiso, en qué etapa del proceso va 

exactamente o si por el contrario no hay un trámite para otorgar permiso de dicho 
vertimiento. 

 
Revisados los sistemas de información de Corpoboyacá, no registra trámite alguno de permiso 
de vertimientos para las actividades de operación del Hospedaje Cabañas de El Púlpito, vereda 
La Cueva del Municipio de Güicán de La Sierra o a nombre de la señora Marleny Ibánez Ibáñez, 
con c.c. 23.637.344. 

5. Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Por el estado de invasión por pasto de la tapa del pozo séptico, se puede ver que se hace 
mantenimiento cada 3-4 meses. 

 
De lo anterior, se colige que desde la primera visita no se encontraron  vertimientos toda vez 
que la cabaña no se encontraba en funcionamiento, lo cual se ha mantenido hasta la fecha ya 
que en la segunda visita tampoco se observaron vertimientos , por lo tanto no se determinaron 
las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que presuntamente la señora MARLENY, 
realizaba los vertimientos pues solo se señala: “Presuntamente dar uso ilegal y sin el 
permiso correspondiente de vertimiento de aguas residuales en el predio “Palo Blanco” 
vereda La Cueva cabaña El Pulpito dentro de la vereda La Cueva jurisdicción del 
municipio de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, 
altura 3.715 m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015”,sin que se hubiese determinado qué tipo de vertimientos se estaban 
generando así como las circunstancias de tiempo modo y lugar. Así las cosas, las 
circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con que tipo 
y la forma en que se estaban realizando los vertimientos, de acuerdo con lo registrado en los 
conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen ninguna 
prueba clara que termita tener certeza de los hechos investigados.   
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Así mismo, de lo determinado en el Concepto Técnico No. 180639 de 2018, se entrevé que 
en el predio el “Palo Blanco” de la Vereda la Cueva, al momento de la visita las cabañas no 
estaba prestando servicio, por lo tanto no se pudo observar descargas de los vertimientos, mi 
se evidencian afectaciones ambientales. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución 
No. 4390 del 23 de diciembre de 2016, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las 
acciones u omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar. Tal 
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los 
postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación 
fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador 
Jurídico que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00348/16, prueba alguna que 
brinde certeza que  la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
23.637.344 de Güicán de la Sierra, es responsable del cargo formulado mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 4390 del 23 de diciembre de 2016, dentro del proceso 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO.  
 

6 Levantamiento de la medida preventiva  
 

Teniendo en cuenta que al momento de la visita la cabaña no se encontraba en 
funcionamiento, por lo tanto no se está generando vertimientos, se levantará  la medida 
preventiva consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, impuesta mediante 
Resolución No. 2360 del 03 de agosto de 2016, en contra de la señora MARLENY IBAÑEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344, de Güicán de la Sierra. 
 

7 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– Ley 1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la Ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución 2360 
del 03 de agosto de 2016, consistente en suspensión de vertimiento de aguas residuales, en 
el predio “Palo Blanco” vereda La Cueva jurisdicción del municipio de Güicán de la Sierra, 
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bajo las coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 3.715 m.s.n.m., por no contar 
con el respectivo permiso de vertimiento. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 4390 
del 23 de diciembre de 2016, en contra de la señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán de la Sierra, de conformidad con los motivos 
expuestos en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Incorporar y tener como prueba todo los documentos que reposan 
en el expediente OOCQ-00348/16. 
  
ARTÍCULO CUARTO.-  Notificar personalmente  y/o por aviso de la presente decisión a la 
señora MARLENY IBAÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 de Güicán 
de la Sierra, a través de la alcaldía del  municipio de Güicán de la Sierra, en el Palacio ubicado 
en la Carrera 3 No. 8 – 36, a al correo electrónico notificacionesjudiciales@elcocuy-
boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULOSEXTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0348/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser  presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00348/16 
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RESOLUCIÓN N°.1362 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en esta Entidad, No. 150-9946 del 11 de julio de 2012, la 
Dra. ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, con T.P. No. 59.135 del CSJ., apoderada de la 
Sociedad Minas Paz del Río S.A., pone en conocimiento de esta Corporación: (…) “… 
Presentar queja ambiental contra el señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN o sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero quienes adelantan trabajos de explotación 
en el siguiente polígono dentro de la zona 1, en el sector conocido como Jericó:  
 
N=1.170450, 324m E=1.156769,791; 
N=1.169796, 815m E=1.156769,791 m; 
N=1.169796, 815m, E=1.155936,351 m; 
N=1.170450, 324m E=1.155936, 351m,  
 
La compañía ha instaurado igualmente solicitud de Amparo Administrativo ante el servicio 
Geológico Colombiano, a fin de que se ordene la suspensión inmediata de estos trabajos 
sin título minero y sin autorización de sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A.…” (…).  
(Folio No. 1)  

 
Con Auto No. 2547 del 8 de Octubre de 2012 se ordena la apertura de Indagación 
Preliminar contra el señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN, en atención a la queja 
presentada de marras, y se ordena la práctica de una visita de inspección ocular en la 
zona 1 en el polígono ubicado en las coordenadas mencionadas anteriormente. (Folio No. 2)  

 

Realizada la visita Técnica a dicho sector se emitió Concepto Técnico TNG – 134/2015 
del 31 de agosto de 2015, en el cual se indica:  
(Folios  7 al 9)  

 
(…)     “… 4. CONCEPTO 
 

4.1 Desde el punto de vista técnico – ambiental, y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
a la vereda La Estancia jurisdicción del Municipio de Sativanorte, donde existe una 
bocamina (01) para la explotación del mineral carbón, operada por el señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN  identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de 
Rió, la cual se encuentra inactiva y abandonada, por lo tanto se recomienda requerirlo para 
que:  

 

 Mantenga suspendida las actividades de explotación del mineral carbón en la vereda 
La Estancia jurisdicción del Municipio de Sativanorte, hasta tanto allegue a la 
Corporación el Titulo o Registro Minero y copia de la Licencia Ambiental que le permita 
realizar la actividad de explotación de carbón en esta zona. 
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 En caso de no contar con el Titulo o Registro Minero para la explotación de carbón, se 
tiene que realizar el desmantelamiento y cierre técnico de la bocamina de acuerdo con 
la Guía Minero-Ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente y la restauración 
morfológica y paisajística del área intervenida con la actividad minera.   

 

 En el término de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto adelante actividades y/u obras con el fin 
de mitigar las afectaciones causadas a los Recursos Naturales y para su protección y 
conservación en el área intervenida, tales como: 

 
 Manejo adecuado de residuos sólidos generados en la actividad de explotación de carbón. 
 Implementar un Programa de reforestación y empradización para mitigar y proteger las 

áreas intervenidas de acuerdo a lo establecido en la Guía Minero-Ambiental expedida por 
el Ministerio de Ambiente. 

 
4.2 Una vez realizadas las actividades requeridas deberá remitirse a Corpoboyacá un informe 

de cumplimiento con el correspondiente registro fotográfico, como evidencia de lo aquí 
solicitado. …” (...).  

 
Que con Resolución No. 0631 del 25 de febrero de 2016, esta Corporación ordena la 
apertura del presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.207.293 de Paz de Río, de acuerdo a la parte motiva de dicho Acto Administrativo. 
(Folios  11al 12)  

 
Que con oficio No. 110010568 del 4 de octubre de 2016, se remitió copia de la Resolución 
Nos. 0631 del 25 de febrero de 2016 al señor Inspector Municipal de Policía de Sativasur 
para el cumplimiento de la comisión conferida en dicho Acto Administrativo. (Folio 16)  

 
Con oficio A.M.S.S. No. 660, recibido de esta Entidad No. 016957 del 2 de noviembre de 
2016, se informa las actuaciones adelantadas por parte de la Inspección Municipal de 
Sativasur, para notificar la Resolución 0631 del 25 de febrero de 2016 al señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de 
Rio, indicando que con notificación personal el día 31 de octubre de 2016, se desarrolló 
dicha comunicación enviando su respectivo respaldo el cual reposa en el presente 
expediente. (Folios 17 Y 18)  

 
Con aviso de notificación No. 0910 de la Secretaría General y Jurídica de esta Corporación 
informa al señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.207.293 de Paz de Rio, que la notificación que se surte por medio del presente aviso 
se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al retiro de éste de la página web de la 
Entidad, para cuyo efecto, se anexa copia del Acto Administrativo correspondiente. En 
cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedi9miento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (artículo 69 – Ley 1437 de 2011). Se fijó el 28 de octubre de 
2016 y se desfijo el 03 de noviembre de 2016. (Folio 19)  

 
Que con Resolución No. 1008 del 15 de marzo de 2017, se formuló el siguiente cargo al 
señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.207.293 de Paz de Rio, por: 
(Folios  20 al 22)  

 
 Presuntamente haber realizado actividades de explotación de mineral carbón sin 

contar con la Licencia Ambiental, situada en la Bocamina El Zanjón, vereda La 
Estancia jurisdicción del municipio de Sativanorte ubicada en las coordenadas 
072°39’56.8” X; 06°08’8.3” Y; altura 2150 m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía 
de los Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015. 
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Que dicha resolución se notificó de forma personal al señor OMAR BARAJAS 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Rio, el 14 
de noviembre de 2017, por parte de la Dra. CRISTINA GUZMAN CARVAJAL Secretaria 
de Gobierno Municipal con funciones de Inspector Municipal de Policía de Sativasur, 
según radicado No. 10219058 del 05 de diciembre de 2017. (Folios  24 al 27)  

 
Con el Auto No. 226 del 23 de febrero del 2018, se abre a pruebas un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, ordenando en el artículo segundo, la 
práctica de una visita técnica a la bocamina El Zanjón, vereda La Estancia jurisdicción del 
municipio de Sativanorte bajo las coordenadas -72°39’56,8” X; 6°8’8,3” Y, y una altura de 
2150 msnm ubicado en dicho sector a fin de: 
(Folios  31 al 33)  

 
 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente a la Licencia Ambiental correspondiente, si 
tenía o no documentación para desarrollar esa actividad o si estaba amparado por permiso 
alguno de la Autoridad Ambiental, establecer si hay o no un amparo administrativo. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
Que mediante oficio con radicado No. 102 – 3384 del 16 de marzo de 2018, se le solicito 
la colaboración al inspector de Policía del Municipio de Sativasur, con el fin de que se 
notificara al señor Omar Barajas Estupiñán. (Folio 34)  

 
Que mediante radicado No. 6416 del 23 de abril de 2018, la Secretaria de Gobierno con 
Funciones Policivas, remitió la constancia  de notificación personal, al señor Omar Barajas 
Estupiñán. (Folios 35 y 36)  

 
Con radicado No. 8772 del 5 de junio del 2018, el señor Omar Barajas Estupiñán radica 
un escrito en el cual solicita tener en cuenta dos declaraciones como prueba dentro del 
proceso sancionatorio actual. (Folios 37y 38)  

 
                                         CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 
“… El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados…” 

 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
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Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley  99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.  
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad son de utilidad pública.  
 
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos 
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas 
en este Código y otras leyes pertinentes.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.3. Señala que: “…Concepto y alcance 
de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto obra o actividad autorizada.  
 

La Licencia Ambiental llevara implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.  
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 
 
Parágrafo: Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA)…”.  
 

 Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.1.4. “…Licencia ambiental global. Para 
el desarrollo de obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de 
hidrocarburos, la autoridad ambiental competente otorgará una licencia ambiental global, que 
abarque toda el área de explotación que solicite. 
 
En este caso para cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de hidrocarburos será 
necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en la licencia ambiental global. 
 
Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad 
ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la ejecución de 
las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental.  
 
La Licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la construcción, montaje, 
explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o materiales...”. 
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Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria  
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 

petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos”. 

 

Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Artículo 22. 
  
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se 
declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes 
en el expediente OOCQ- 0479 - 12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad al señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Rio, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 
No. 1008 del 15 de marzo de 2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.207.293  
de Paz de Rio, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 1008 del 15 de marzo 
de 2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención 
a la explotación de mineral carbón sin haber obtenido previamente licencia ambiental para la 
actividad. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
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1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 1008 del 15 de 

marzo de 2017 y normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo Único:  
 

 “Presuntamente haber realizado actividades de explotación de mineral 
carbón sin contar con la Licencia Ambiental, situada en la Bocamina El 
Zanjón, vereda La Estancia jurisdicción del municipio de Sativanorte ubicada 
en las coordenadas 072°39’56.8” X; 06°08’8.3” Y; altura 2150 m.s.n.m., y de 
esta forma ir en contravía de los Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 
1076 de 2015.” 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.3. Señala que: “…Concepto y alcance de la 
licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto obra o actividad autorizada.  
 

La Licencia Ambiental llevara implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.  
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 
 
Parágrafo: Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA)…”.  
 

 Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.1.4. “…Licencia ambiental global. Para 
el desarrollo de obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de 
hidrocarburos, la autoridad ambiental competente otorgará una licencia ambiental global, que 
abarque toda el área de explotación que solicite. 
 
En este caso para cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de hidrocarburos será 
necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en la licencia ambiental global. 
 
Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad 
ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la ejecución de 
las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental.  
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La Licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la construcción, montaje, 
explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o materiales...”. 

 
2. Descargos 

 
El señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.207.293 de Paz de Rio, presenta escrito con radicado No. 8772 del 05 de junio de 2018, 
mediante el cual solicita sea escuchada” la declaración de la ciudadana CELMIRA DEL 
CARMEN CARVAJAL MANRIQUE, identificada con C.C. 46.665.135 de Duitama, quien 
puede ser ubicada en carrera 15 No. 16 – 22 of. 302 de Duitama en su condición de 
gerente y Representante legal de la sociedad ASOCARBON Y MINERALES LIMITADA 
“ASOCARBON LTDA” o a quien haga sus veces, quien deberá deponer acerca de la 
relación directa de “ASOCARBON LTDA” con los trabajos de la Bocamina El Zanjón y los 
periodos de realización de los mismos.  
 
La declaración juramentada del suscrito, señalando fecha y hora para su práctica, en la 
que aclararé, explicaré y soportaré amplia y documentalmente mi condición y relación 
frente a tal Bocamina.  
 
Igualmente le solicito se me comunique oportunamente la fecha de la práctica de la visita 
de inspección ocular a la bocamina “El Zanjón”, vereda la estancia, jurisdicción del 
municipio de SATIVANIRTE ordena en el artículo segundo resolutivo del auto de pruebas 
(226 de 23 de febrero de 2018). ” 
 
V. pruebas solicitadas  
 
la declaración de la ciudadana CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE, 
identificada con C.C. 46.665.135 de Duitama, quien puede ser ubicada en carrera 15 No. 
16 – 22 of. 302 de Duitama en su condición de gerente y Representante legal de la 
sociedad ASOCARBON Y MINERALES LIMITADA “ASOCARBON LTDA” o a quien haga 
sus veces, quien deberá deponer acerca de la relación directa de “ASOCARBON LTDA” 
con los trabajos de la Bocamina El Zanjón y los periodos de realización de los mismos.  
 
La declaración juramentada del suscrito, señalando fecha y hora para su práctica, en la 
que aclararé, explicaré y soportaré amplia y documentalmente mi condición y relación 
frente a tal Bocamina.  
 
Dichas pruebas no se practicaron toda vez que su solicitud fue extemporánea.  
 

3. Pruebas  
 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental, 
las siguientes: 
 

 Oficio radicado en esta Entidad, No. 150-9946 del 11 de julio de 2012, radicado 
por la Dra. ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, con T.P. No. 59.135 del CSJ., 
apoderada de la Sociedad Minas Paz del Río S.A.  

 

 Concepto Técnico, 134/2015 de fecha 31 de agosto de 2015.  
 

 Concepto Técnico, 18741- 2018 de fecha 29 de agosto de 2018  
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En primer lugar Respecto al cargo esta Corporación considera que la norma bajo la cual 
se formuló el cargo no tenía vigencia para la fecha de los hechos, los cuales según la 
visita ocurrieron aproximadamente en el año 2007,  y la formulación  de los cargo se realizó 
en el año 2017, razón por la cual no es posible exigir su acatamiento en el entendido que 
el principio de legalidad tiene una doble condición, por un lado, es el principio rector del 
ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como principio 
rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan 
desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma 
expresa, clara y precisa en la ley.  
 
Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al 
ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas 
jurídicas vigentes, siempre entendiendo que los efectos de las normas que establecen 
sanciones o prohibiciones rigen hacia el futuro.  
  
Lo que implica que el cargo fue indebidamente formulado, y sancionar basándose en una 
norma que no existía al momento de ocurrido el hecho objeto de investigación seria afectar 
las garantías fundamentales de los ciudadanos investigados. 
 
Frente a circunstancias como las anteriores, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 

Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 

frente a los particulares.…”1 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
(...)  
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”2 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.3 
 
Es por lo anterior que se puede determinar que la formulación del cargo no cumple con las 
cargas impuestas en el ordenamiento jurídico, por contener imprecisiones como endilgar 
responsabilidad al investigado con una norma que no estaba vigente para la fecha de los 
hechos, en tal sentido no se podía pedir su cumplimiento. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye este Operador Jurídico 
que no se puede establecer la responsabilidad el señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Rio, por esta Autoridad 
respecto del cargo formulado, ya que se formuló indebidamente, puesto las normas 
citadas en dicha formulación no estaban vigentes al momento de la ocurrencia de los 
hechos, por lo tanto no era posible exigir su complimiento, en consecuencia se expresara 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la Ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  

                                                           
2 Ídem.  
3 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar No  probado el cargo formulado mediante la 
resolución No 1008 del 15 de marzo de 2017, en contra del señor OMAR BARAJAS 
ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Rio, de 
conformidad con los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO. Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente OOCQ-0348/16, de conformidad con el artículo 
122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de 
Paz de Rio, en la Carrera 7 No. 4 – 75 Barrio Segovia Duitama. De no ser posible, dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO. Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.  Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) 
días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de 
los Recursos Naturales. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal 

Archivo:       RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-0479/12 
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RESOLUCIÓN No.1363 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 
  
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman 

otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante radicado No. 14985 del 21 de noviembre de 2011, la Coordinadora del Grupo 
de Información y Atención al Minero del Servicio Geológico Colombiano, remite a 
Corpoboyacá copia de la resolución SCT No. 003391 del 27 de septiembre de 2011, por 
la cual se rechaza y se archiva la solicitud de legalización de minería tradicional No. LG2-
14401, presentada por el señor WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, para explotación 
de yacimiento de carbón térmico, coquizable o metalúrgico, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Boavita, departamento de Boyacá.  
 
En razón a lo anterior, se realiza visita técnica y concepto técnico No. CLN-0075-12 del 
14 de noviembre de 2012, en el cual se conceptuó. 
 

“1.Verificado los hechos de infracción ambiental que se adelantan por la actividad 
de explotación minera en la vereda Melonar jurisdicción del municipio de Boavita, 
donde existe afectación a los recursos suelo, recurso hídrico, flora y paisaje se 
recomienda iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores WILSON 
YOVANNY MESA identificado con cedula de ciudadanía No. 74.321.888 por ejercer 
actividades mineras sin contar con los permisos ambientales requeridos y SAUL 
SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO CON  C.C. NO. 1.007.355. sin identificación, 
por permitir que se realicen a los recursos naturales en su predio.  
 
2. Ordenar a los señores WILSON YOVANNY MESA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.321.888 por ejercer actividades mineras sin contar con los 
permisos ambientales requeridos y SAUL SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO CON  
C.C. NO. 1.007.355. sin identificación, se abstengan adelantar actividades de 
explotación minera sin contar con los respectivos permisos ambientales ante la 
autoridad competente.” 

 
Que por medio de Resolución No. 0312 de fecha 28 de febrero de 2013 la Corporación 
resolvió imponer la medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA a los señores 
WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL 
SANCHEZ PEREZ,  identificado con  C.C. No. 1.007.355..  
 
Que mediante Resolución No. 0313 del 28 de febrero de 2013 se inició el proceso 
sancionatorio contra los señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con 
C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO CON  C.C. NO. 
1.007.355... 
 
Que se realizó visita de inspección ocular a fin de verificar la medida preventiva impuesta 
en el Artículo Primero de la Resolución No. 0312 del 28 de febrero de 2013, de la cual se 
emitió el concepto técnico No. 19463 del 29 de mayo de 2019, donde se manifestó:   
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Se efectuó visita técnica de inspección ocular, en la vereda Melonal, sector el papayal del 
municipio de Boavita al predio con código catastral  15097000100070136000, en el cual 
fue evidenciado en el año 2012 una actividad  de explotación de carbón sin contar con los 
permisos ambientales correspondientes. El sitio se ubica entre las coordenadas N6° 18’ 
42,4” W72° 37’ 0,8” a 1853 msnm. 
 
Dentro del expediente OOCQ-0676/12 se reporta una medida preventiva a través de la 
Resolución No. 0312 del 28 de febrero del 2013, emanada por Corpoboyacá contra los 
señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD identificado con cedula de ciudadanía 
No.74.321.888 de Socha  – SAUL SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO CON  C.C. NO. 
1.007.355. (Sin más datos), consistente en: 
 

“AMONESTACION ESCRITA donde se les advierte que deben continuar 
absteniéndose de ejecutar actividades de explotación hasta tanto no cuenten con 
los permisos minero ambientales que así lo amparen”. 

 
Según lo observado técnica y ambientalmente, se puede concluir que no se continuaron 
las actividades de extracción de carbón en el lugar referido en el presente concepto, de 
manera que se dio cumplimiento a la medida preventiva  mencionada, por parte de los 
señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD identificado con cedula de ciudadanía 
No.74.321.888 de Socha  – SAUL SANCHEZ PEREZ,  identificado con  C.C. No. 
1.007.355. 
 
Que como consecuencia de lo anterior mediante  Resolución No. 1655 del 30 de mayo de 
2019, la Corporación resolvió levantar la medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA a los señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 
74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ,  identificado con  C.C. No. 1.007.355..  

 
Que por medio de la Resolución No. 3615 del 30 de octubre de 2019, se formuló el siguiente 
cargo a los señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 
74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO CON  C.C. NO. 1.007.355..:  
 

 Presuntamente haber realizado actividades de explotación de mineral 
carbón sin contar con la Licencia Ambiental, en la vereda del Melonal sector 
el papayal de jurisdicción del municipio de  Boavita, causando afectación a 
los recursos suelo, recurso hibrido, flora y paisaje y de esta forma ir en 
contravía de los artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que en la misma Resolución se ordenó comisionar al Inspector de Policía del Municipio de 
Boavita para notificar a los señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con 
C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ, identificado con c.c. No. 1.007.355.. Lo 
anterior se comunicó por medio de oficio No. 102-14039 del 31 de octubre de 2019, lo cual 
fue llevado a cabo por el comisionado según radicado  
 
Que mediante radicado No. 20898 del 25 de noviembre de 2019, el señor los señores WILSON 
YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ 
PEREZ, identificado con c.c. No. 1.007.355., presentado sus descargos. 
 
Que Con el Auto No. 0032 del 27 de enero de 2020, se abre a pruebas un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, ordenando en el artículo segundo, la 
práctica de una visita técnica al área ubicada en la vereda Melonal, sector el Papayal del 
municipio de Boavita con el fin de: 
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 Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación 
de cargos según Resolución No. 3615 del 30 de octubre de 2019, indicando clara 
mente si los hechos  allí endilgados existieron o no.  

 Se conceptúe sí como consecuencia de las actividades realizadas por el implicado 
se presentó una afectación ambiental y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se llevaron a cabo los hechos, indicando claramente la presunta o no 
responsabilidad de cada una de las partes obrantes dentro del presente   
expediente. 

 Se conceptué  sobre el estado actual de los recursos naturales en el área 
intervenida. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 
 

Que dicha resolución fue notificada personalmente el día 27 de enero de 2020, según 
consta en el folio 44 del expediente.  
 

                                         CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (…) 
 

Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano”. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 

Que el artículo 1 del Decreto 2811 de 1974, consagra que: 

 
El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en 
su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 
 

Que el artículo 43 ibidem, preceptúa que: 
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El derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales renovables deberá 
ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución 
Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
Código y otras leyes pertinentes.  

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.3., señala lo siguiente: 
 

La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto obra o actividad autorizada.  
 
La Licencia Ambiental llevara implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad.  
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 
obra o actividad. Ningún proyecto obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental. 
 
Parágrafo: Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea 
de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA).  

 
 Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.4., indica: 
 

Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas 
con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental 
competente otorgará una licencia ambiental global, que abarque toda el área de 
explotación que solicite. 
 
En este caso para cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de 
hidrocarburos será necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a 
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental 
global. 
 
Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de 
la autoridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado 
podrá iniciar la ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y 
seguimiento ambiental.  
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La Licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la 
construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los 
correspondientes minerales o materiales.  
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria  en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades, a través para el caso de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
Que de conformidad al artículo 18 ibídem: 
 

El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 

 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la misma norma, la Corporación 
ejerciendo las competencias que le son propias como Autoridad Ambiental, “podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios”. 
  
Que el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos 
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Surtidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009 en lo concerniente al 
procedimiento sancionatorio ambiental, tal como fue descrito en los considerandos del 
presente Acto Administrativo, e incluidos los elementos de prueba obrantes en el expediente 
OOCQ-0676/12, decretados a su vez por medio del Auto No. 1312 del 21 de noviembre de 
2019, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a los señores 
WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL 
SANCHEZ PEREZ,  identificado con  C.C. No. 1.007.355, iidentificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.076.851 de Boavita, respecto al cargo formulado por la Corporación a través 
de la Resolución No. 3615 del 30 de octubre de 2019 , de conformidad con lo establecido en 
el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Razón por la cual, es imperativo analizar la conducta endilgada al presunto infractor, 
abordando los hechos objeto de la presente investigación, para confrontarlos con el cargo 
formulado y las pruebas obrantes en el expediente. De esta manera se determinará si el 
supuesto de hecho es reprochable a la luz de la normatividad ambiental y por lo tanto, si se 
adecua a lo establecido en las normas vulneradas. 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 
El problema jurídico que será objeto de análisis en este punto de las diligencias, surge de la 
necesidad de determinar si al presunto infractor le asiste responsabilidad en materia 
ambiental, en razón de la conducta que dio origen al cargo formulado a través de la Resolución 
No. 3615 del 30 de octubre de 2019, por llevar a cabo actividades de explotación de carbón 
sin licencia ambiental. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis 
y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 3615 del 30 de 

octubre de 2019  y normas presuntamente quebrantadas 
 
Cargo Único:  
 

 “Presuntamente haber realizado actividades de explotación de mineral 
carbón sin contar con la Licencia Ambiental, en la vereda del Melonal sector 
el papayal de jurisdicción del municipio de  Boavita, causando afectación a 
los recursos suelo, recurso hibrido, flora y paisaje y de esta forma ir en 
contravía de los artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015.” 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas del Decreto 
1076 de 2015 son las siguientes: 
 

ARTÍCULO    2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La 
licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental. 
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PARÁGRAFO   . Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea 
de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). 

 
ARTÍCULO    2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras 
y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de 
hidrocarburos, la autoridad ambiental competente otorgará una licencia ambiental 
global, que abarque toda el área de explotación que se solicite. 
  
En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas 
en la etapa de hidrocarburos será necesario presentar un plan de manejo ambiental, 
conforme a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia 
ambiental global. 
  
Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de 
la autoridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado 
podrá iniciar la ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y 
seguimiento ambiental. 
  
La licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la 
construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los 
correspondientes minerales o materiales. 

 
2. Descargos 

 
Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0676/12, evidencia este 
despacho que la Resolución No. 3615 del 30 de octubre de 2019  “Por medio de la cual se 

formulan cargos dentro de un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental”, fue notificada personalmente a los señores WILSON YOVANNY MESA 
SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ,  IDENTIFICADO 
CON  C.C. NO. 1.007.355., el primero (01) de octubre de 2019, por intermedio de la 
Personería Municipal de Boavita, tal como consta en el acta de notificación personal allegado 
a la Corporación a través de radicado No. 17911 del 07 de octubre del año inmediatamente 
anterior. 
 
Así las cosas, el presunto infractor contaba con el término de diez (10) días, a partir de la 
notificación de la Resolución referida, para rendir los respectivos descargos ante la 
Corporación, y como lo indica el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 “aportar o solicitar la práctica 

de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes”. Dicho término venció el día martes 
15 de octubre de 2019, sin que el presunto infractor haya presentado los respectivos 
descargos de conformidad con lo establecido por la norma que regula la materia. 
 
3. Pruebas  

 
Dentro del expediente OOCQ-0676/12 O obran como pruebas documentales las siguientes: 

 

 Concepto Técnico No. CLN 0075/2012  
 
Se emite en virtud de visita técnica realizada el día 19 de octubre de 2012, a la vereda del 
Melonal sector el papayal de jurisdicción del municipio de Boavita, proyecto minero 
denominado El Papayal, el cual establece: No se encontró personal y la mina estaba inactiva; 
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sin embargo en el lugar se encuentra afectaciones  en contra de los recursos suelo, recursos 
hídrico, flora y paisaje a causa de la mala disposición de residuos sólidos.  

 

 Concepto Técnico No. 19463 del 29 de mayo de 2019.   
 
Se emite en virtud de visita técnica adelantada con el objetivo de verificar el cumplimiento de 
la medida preventiva de amonestación escrita, impuesta a través de la Resolución 0312 del 
23 de febrero de 2013; donde se estableció:  
 
Según lo observado técnica y ambientalmente, se puede concluir que no se continuaron las 
actividades de extracción de carbón en el lugar referido en el presente concepto, de manera 
que se dio cumplimiento a la medida preventiva mencionada.  
 

 Concepto Técnico No. 20235 del 2020 del 15 de abril de 2020. 
 
Se emite en virtud de visita técnica  de práctica de pruebas, donde se estableció: 

 
Se efectuó visita técnica de  inspección ocular, en la vereda Melonal, sector Papayal del 
municipio de Boavita, al predio con código catastral  15097000100070136000, en el cual 
fue evidenciado en el año 2012, una actividad  de explotación de carbón sin contar con 
los permisos ambientales correspondientes, realizada presuntamente por los señores 
WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.321.888 de Socha y SAÚL SÁNCHEZ PÉREZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.007.355 de Boavita. El sitio se ubica en las coordenadas aproximadas N6° 18’ 41,1” 
W72° 37’ 1,6” a 1829 msnm, lo cual coincide con el informe inicial. 
 
Se accedió a la ubicación indicada, en compañía del señor Saúl Sánchez Pérez quien a 
su vez se reconoce como propietario del predio en el cual se desarrollan las actividades. 
Se logró observar que en el sitio persiste la infraestructura para el trabajo en minería de 
carbón, evidenciando una bocamina abierta y en buen estado, el sistema de transporte de 
los carros metálicos, patio de cargue y descargue de mineral, malacate y otras 
herramientas. Así mismo se ubicaron trabajadores. El señor Saúl indica que se encuentra 
realizando actividades de mantenimiento y sostenimiento interno de la mina debido a que 
los precios han estado bajos para el carbón antracita, que es el tipo de mineral que es 
extraído en este proyecto. 
 
Se procede a desarrollar el cuestionario solicitado por el grupo jurídico en el artículo 
segundo del Auto No. 0032 del 27 de enero del 2020, por medio del cual se abre a pruebas 
un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio: 
 

 Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el Acto de formulación 
de cargos según Resolución No. 3615 del 30 de octubre del 2019, indicando 
claramente si los hechos allí endilgados existen o no. 

 
Rta: Por las observaciones realizadas sobre el estado actual de la infraestructura 
persistente en el lugar, aunque es precaria se encuentra en buen estado, lo cual indica 
que es objeto reciente de mantenimiento y corresponde a elementos propios de un 
proyecto minero de extracción y transporte de carbón. Este tipo de actividad es objeto 
de Licenciamiento Ambiental a la luz del Artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 del 
2015, sin embargo, solo se tramita por parte de la Autoridad ambiental, con la 
aprobación previa de un contrato con la Autoridad minera, es decir, Agencia Nacional 
de Minería (ANM) y la obtención de un título minero registrado. Sin embargo, 
consultando el CMC se evidenció que ninguno de los implicados registra como 
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beneficiario de ningún tipo de título minero, por ende, no tienen la figura necesaria 
para tramitar la correspondiente licencia y en consecuencia, no cuenta con ningún 
instrumento ambiental que le permita manejar los impactos ambientales que conlleva 
la actividad. Tampoco se cuentan con los permisos menores, de ser el caso, para 
mitigar y manejar los posibles impactos ambientales. 
 
Finalmente, si se observa el riesgo de configurar impactos ambientales principalmente 
al suelo, al aire (atmósfera) y al paisaje, de manera que desde la parte técnica se 
considera que existen los hechos endilgados, ya que persisten los elementos que 
materializan los mencionados riesgos. 

 

 Se conceptúe si como consecuencia de las actividades realizadas por el implicado 
se presentó una afectación ambiental y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en el que se llevaron a cabo los hechos, indicando claramente la presunta o no 
responsabilidad de cada una de las partes obrantes dentro del presente 
expediente. 
 

Rta: Los hechos inicialmente evidenciados en el 2012 ubicados en las coordenadas 
aproximadas de la bocamina objeto de la presente visita N6° 18’ 41,1” W72° 37’ 1,6” 
a 1829 msnm, y según el registro fotográfico y la descripción del concepto técnico No. 
CLN-0075 del 14 de noviembre del 2012, han sido ampliadas y han contado con 
periodos de reactivación dada la descripción de la infraestructura expuesta en el 
presente informe y su registro fotográfico. Sin embargo, en ninguna de las visitas se 
pudo constatar efectivamente la extracción del mineral carbón, aunque si es posible 
inferirlo. Es así como persisten afectaciones ambientales relativas a esas actividades 
en cuanto a la intervención del suelo localmente, por la eliminación de la capa vegetal 
y primer horizonte del suelo para la generación de patios para las obras y actividades 
y obviamente por la perforación del mismo para la construcción del inclinado principal. 
Adicionalmente, se configuran afectaciones al componente atmosférico por la 
extracción de estériles y posiblemente de carbón, que generan material participado 
que contamina el aire y se puede impregnar a diferentes elementos del ecosistema. 
Este mineral también se puede poner en contacto con los flujos de aguas lluvias y 
contaminarlas, ya que no hay canales perimetrales ni zanjas de coronación. 
Finalmente, es evidente la afectación al paisaje por la existencia de elementos 
contrarios a las condiciones naturales y el cambio cromático de la panorámica. 
 
Efectivamente el señor SAÚL SÁNCHEZ PÉREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.007.355 de Boavita, radicó descargos en el expediente y solicitó 
acompañar esta visita, indicando en ambas ocasiones que realiza la actividad de 
mantenimiento actual de la mina, implícitamente aceptando que es de su propiedad. 
Por otro lado, respecto del señor WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.321.888 de Socha, no se tiene conocimiento actual 
de su relación con la actividad ni ha presentado información alguna dentro del proceso. 

 

 Se conceptúe sobre el estado actual de los recursos naturales en el área 
intervenida. 

 
Rta: Los recursos naturales del sector se encuentran en estado aceptable, dado que 
el lugar visitado muestra evidencias de un régimen de disturbios naturales y antrópicos 
mixtos (potrerización, minería, apertura de vías). Sin embargo, actualmente la 
actividad minera está confinada a un área aproximada de 800 m2, además de la vía 
de acceso y las áreas restantes cuentan con procesos sucesionales con buena 
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cantidad y calidad de vegetación nativa. No se observan cuerpos de agua cercanos ni 
tampoco viviendas en el área de influencia directa. 
 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 

 
Rta: También es importante aclarar que se inspeccionó el área mencionada en el 
concepto técnico 19463 del 2019, el cual se pronunció sobre una bocamina 
derrumbada en las coordenadas N6° 18’ 42,4” W72° 37’ 0,8” a 1853 msnm, sin 
embargo, el señor Saúl menciona que en ese lugar se intentó iniciar unos trabajos 
hace 9 años pero no fue posible continuarlos y por ende se abandonaron. 
 
Adicionalmente, en el escrito de los descargos presentados en el radicado No. 20898 
del 25 de noviembre del 2019, el señor Saúl Sánchez menciona que la bocamina está 
amparada Asociación Integral de Mineros del Norte de Boyacá –ASOMINB y anexa 
una certificación expedida en el año 2014, sin embargo, independientemente de la 
asociatividad, le es inexorable manejar los impactos ambientales mediante los 
permisos a que haya lugar ante la Autoridad Ambiental competente, en este caso, 
Corpoboyacá. 

 
4. Valor Probatorio  

 
Cargo formulado 
 

 “Presuntamente haber realizado actividades de explotación de mineral 
carbón sin contar con la Licencia Ambiental, en la vereda del Melonal sector 
el papayal de jurisdicción del municipio de  Boavita, causando afectación a 
los recursos suelo, recurso hibrido, flora y paisaje y de esta forma ir en 
contravía de los artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente 
haber realizado actividades de explotación de mineral carbón sin contar con la Licencia 
Ambiental, en la vereda del Melonal sector el papayal de jurisdicción del municipio de  
Boavita, causando afectación a los recursos suelo, recurso hibrido, flora y paisaje y de 
esta forma ir en contravía de los Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 
y los artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el 
respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado 
en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, 
(ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha 
garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y 
a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos 
las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 

conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a 
que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a 
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar 
y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional 
Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO 
ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está obligado a describir la 
conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y 
precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o 
la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la 
clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la 
autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su 
imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo 
sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de 
otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término 
o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la 
autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su 
imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en 
lo que refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso 
los pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida 
sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 
inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que 
se encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una 
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garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones 
de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos 
elementos de juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009 que establece: “En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal 
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o 
la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se 
dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta 
el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental.” 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; 
e 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
 

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que 
para el desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del 
debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido 
en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del 
principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, 
respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de 
cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por 
tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 
161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha 
establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al 
debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que 
desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y 
realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a 
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procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas 
garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio 
de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos 
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por 
parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que 
resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. 
En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías 
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 
Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”2 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha 
señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia 
constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la 
administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido 
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la 
Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la 
realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad 
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe 
cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas 
las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 
16 de 2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es 
allí donde se señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho 
de defensa. 
 
En este sentido, evidencia esta subdirección que de conformidad con lo manifestado en el 
concepto técnico Concepto Técnico No. CLN 0075/2012, el cual da origen al presente 
proceso sancionatorio ambiental, no se encontró personal y la mina estaba inactiva; sin 
embargo en el lugar se encuentra afectaciones en contra de los recursos suelo, recursos 
hídrico, flora y paisaje a causa de la mala disposición de residuos sólidos, lo cual según 
Concepto Técnico No. 19463 del 29 de mayo de 2019, ya no existe toda vez que la mina 
se encuentra derrumbada, solo se observó algunos rastros de estériles  y se ha venido 
revegetalizando naturalmente con especies nativas, además no observan cuerpos de 
aguas cercanos con lo cual se desvirtúa la afectación al recurso hídrico, en tan sentido no 
se probó que existiera la exportación de carbón, toda vez que en ninguna  de las tres visitas 
realizadas se evidencio explotación alguna, ni afectación a los recursos naturales ya que 
estos se han recuperado de forma natural.  

 
Determinación de la Responsabilidad. 
 
De conformidad con el análisis jurídico realizado por este Despacho a los diferentes elementos 
que conforman el acervo probatorio, y demás que integran el expediente que nos ocupa, se 
concluye que jurídicamente no es procedente endilgar responsabilidad a los señores WILSON 
YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ 
PEREZ,  identificado con  C.C. No. 1.007.355, respecto del cargo formulado por medio de la 
Resolución No. 3615 del 30 de octubre de 2019, toda vez que la mina se encuentra 
derrumbada y en ninguna de las visitas se estableció que existiese explotación, solo se 
observó algunos rastros de estériles  y se ha venido revegetalizando naturalmente con 
especies nativas, además no se observan cuerpos de aguas cercanos con lo cual se desvirtúa 
la afectación al recurso hídrico, en tan sentido no se probó que existiera la explotación de 
carbón, ni afectación a los recursos naturales ya que estos se han recuperado de forma 
natural. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar No  probado el cargo formulado en la Resolución No. 
3615 del 30 de octubre de 2019, en contra de los señores WILSON YOVANNY MESA 
SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ,  identificado con  
C.C. No. 1.007.355, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.851 de Boavita, de 
conformidad con la parte motiva de la presente Providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ordenar la terminación del 
proceso adelantado en contra de  los señores WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, 
identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL SANCHEZ PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.076.851 de Boavita,, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.851 
de Boavita. 
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ARTÍCULO TERCERO. Compulsar copias del Concepto Técnico No. 20235 del 15 de abril 
de 2020, a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, para que se revise se hay méritos para 
iniciar proceso sancionatorio por las nuevas actividades encontradas, e individualizar al 
responsable de dichas actividades. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0676/12, una vez 
ejecutoriada la presente decisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012 – Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a los señores 
WILSON YOVANNY MESA SOLEDAD, identificado con C.C No. 74.321.888 y SAUL 
SANCHEZ PEREZ, identificado con  C.C. No. 1.007.355, al correo electrónico 
spsaul48@gmail.com,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al artículo 69 de la misma norma.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTICULO SÉPTIMO. Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia  

Archivo:   RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00676/12 
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RESOLUCIÓN No. 
( 1368 del 19 de agosto de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 27 de febreo de 2020, por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al predio  “La Esmeralda” 
con código catastral No.  152040002000000010025000000000, ubicado en la vereda El Carmen 
jurisdicción del municipio Combita, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0034/20 de fecha 02 de 
marzo de 2020, aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0125/20 de fecha 10 de julio de 2020 de 
los cuales se extracta lo pertinente así: 

 
Del Concepto Técnico No. CTO-0034/20 de fecha 02 de marzo de 2020, se extrae lo siguiente: 

 
3. ASPECTOS DE LA VISITA 

 
La visita técnica fue realizada durante el día 27 de febrero de 2020, en compañía de la 
Policía Nacional del municipio Combita y la señora María Fernanda Góngora González, 
familiar del posible infractor y propietario del predio, quien informó que la apertura de la vía 
se estaba realizando como acceso a una vivienda campesina que posteriormente será 
construida en la zona, cuya área está ubicada en la vereda El Carmen, jurisdicción del 
municipio Combita, con quienes se observó y constató lo siguiente: 
 
Ubicación del área afectada  
 
En la Tabla 1 se presentan las coordenadas georreferenciadas durante el recorrido 
realizado por  el área afectada; estas coordenadas se encuentran graficadas en la Imagen 
1, con el sistema de información geográfica ArcGIS 10.6 donde se encuentran también las 
capas correspondientes a uso del suelo, las vías y fuentes hídricas; dicha cartografía está 
disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporación.  

 
Tabla 1. Georreferenciación de los puntos visitados 

Punto 
Longitud (O-W) Latitud (N) Altitud 

m.s.n.m. 
Descripción 

° ´ “ ° ´ “ 

1 73 16 41,98 5 42 16,87 2790 Punto de referencia inicio de la vía 

2 73 16 43,33 5 42 18,23 2754 Punto medio de la vía 

3 73 16 43,37 5 42 20,08 2743 Punto de referencia final de la vía 
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Imagen 1 Ubicación geográfica y registro catastral del área intervenida 
Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 

 

 
Imagen 2 Vista satelital – plano de georreferenciación. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 
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Imagen 3 Ubicación geográfica y Usos del Suelo. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 

 
Uso del suelo: Respecto al Uso del suelo, según consulta realizada al Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio Combita-Boyacá, adoptado mediante Acuerdo No. 
013 del 29 de agosto de 2018, (información que reposa en el SIAT): 
 
Artículo 136. Bosque protector (BP).  
Son Bosques protectores todas aquellas áreas boscosas naturales o cultivadas que por su 
naturaleza bien sean de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, 
ameritan ser protegidas y conservadas.   
 
En el municipio de Cómbita fueron clasificados como bosques protectores los suelos con 
cobertura vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo desarrolladas sobre diferentes 
sustratos y alturas, su importancia está dada en que son zonas esenciales para el desarrollo 
de procesos ecológicos, como: la captura de carbono, la regulación del ciclo hidrológico, el 
tránsito y conservación de especies de flora y fauna entre otros.  
 
Los bosques protectores son fundamentales en el marco de la estructura ecológica 
principal, pues hacen las veces de estaciones ecológicas y nodos facilitando así la 
conectividad de los ecosistemas, es fundamental que aquellos relictos de bosque que se 
encuentren desconectados de los corredores ecológicos, sean reconectados mediante 
reforestación con especies nativas y el incentivo de cultivos agrosilvopastoriles, con todas 
las previsiones anteriores, las áreas de bosque protector contempladas como categoría de 
suelo tienen una extensión superficiaria de 986.94 Ha, los cuales se distribuyen en relictos y 
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fragmentos de bosque por todo el territorio municipal, se encuentran espacializados en el 
plano de uso FR2 Usos propuestos del suelo rural.  
 
Las áreas de bosque protector se regirán por los siguientes usos:   
  
Uso principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras en áreas desprovistas de vegetación 
nativa.  
 
Usos condicionados: Construcción de vivienda campesina, alojamiento rural 
aprovechamiento persistente de especies foráneas y de productos forestales secundarios 
para cuya obtención no se requiera cortar árboles, arbustos o plantas en general. 
 
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de 
construcción de vivienda campestre y otras que causen deterioro ambiental como la quema, 
tala de vegetación y caza.  
 
Requisitos para usos condicionados:  
El aprovechamiento forestal de especies se podrá ejecutar exclusivamente sobre especies 
introducidas foráneas, las cuales deberán ser remplazadas por especies nativas. 
 
La construcción de la vivienda campesina, no podrá localizarse en zonas con pendiente 
superior a los 30° y deberán cumplir con los índices de ocupación que se determinen para el 
efecto. 

 
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen 4 Vista satelital – plano de georreferenciación. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 
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Imagen 5 Vista satelital – plano de georreferenciación. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 

 

 
Imagen 6 Vista satelital – plano de georreferenciación. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 
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Imagen 7 Vista satelital – plano de georreferenciación. 

Fuente: SIAT Corpoboyacá, 2020. Edición con software ArcGis 10.6. 

 
 

Del Concepto Técnico No. CTO-0125/20 de fecha 10 de julio de 2020, se transcribe lo 
siguiente: 
 
 

5. DESCRIPCIÓN ENCONTRADA 
 
El sitio de interés se ubica en la Vereda El Carmen del municipio Combita. El ingreso se 
puede realizar mediante una vía carreteable en dirección Norte respecto al casco urbano, 
paralela a la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso. En el recorrido se pudo evidenciar lo 
siguiente: 
 
Durante la visita técnica se contó con la presencia de la Policía Nacional del municipio 
Combita, el querellante y la señora María Fernanda Góngora, familiar del posible infractor, 
se realizó el recorrido a toda el área afectada y se tomaron coordenadas de los puntos 
iniciales, finales e intermedios del área afectada, con su respectivo registro fotográfico. 
 
En el recorrido en el punto de inicio (Ver Tabla 1), se evidenció que el área afectada 
comprende una franja de bosque natural boscoso intervenido en los márgenes del mismo 
por especies exóticas como Pino pátula (Pinus patula) y Eucalipto (Eucaliptus globulus), y 
otras especies como Helecho marranero (Pteridium aquilinum), estas áreas se evidencian 
en los márgenes de fuentes hídricas como el Río Piedras que según la cartografía dispuesta 
en el SIAT se registra a menos de 100 m en el punto más cercano del área intervenida. Así 
mismo es importante aclarar que la matriz de estas áreas corresponde a pastos (Imagen 4 e 
Imagen 5).  
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A medida que se avanzaba en el recorrido se observó en campo que las características del 
área intervenida son típicas de Bosque muy húmedo montano, con dominancia de la 
especie Weinnmannia tomentosa, árbol que crece en laderas de suelos arenosos, 
orgánicos, profundos y bien derenados, cuyas pendientes son fuertes, variable típica del 
área intervenida. En estas áreas se evidenció un grado moderado de diversidad biológica 
especialmente de epifitismo con la presencia de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae y 
los grupos de Briophitos como musgos y líquenes. Las condiciones propias del territorio 
tanto de relieve, precipitación, pendiente y temperatura han permitido el asocio de especies 
vegetales, como las que se observaron durante la diligencia entre estas Encenillo 
(Weinnmannia tomentosa), Mano de Oso (Oreopanax floribundum), Tuno (Miconia 
ligustrina), Cucharo (Myrsine ferruginea), Mortiño (Hesperomeles heterophylla), uvito de 
monte (Cavendishia pubescens), dando lugar a una estratificación vertical con especies que 
no superan de los 8 a 12 metros de altura (Imagen 6). 
 
En la actividad de la apertura de la vía, los suelos pierden su cobertura vegetal, y por ende 
una serie de cambios que repercuten de manera negativa en la fertilidad y la productividad 
natural del suelo, dejándolo expuestos a los agentes erosivos e interrumpe el aporte de 
restos vegetales al suelo. Por tanto la pérdida de la cubierta vegetal es el primer paso del 
proceso de deterioro del suelo. 
 
En el punto inferior del área intervenida se observó maquinaria amarilla con la que 
efectivamente se abrió paso a una vía en el predio del señor José Antonio Góngora 
González, familiar de la señora María Fernanda Gongora, quien suministró la siguiente 
información: la longitud de la vía es de aproximadamente 1200 m2 cuyas labores llevan 
aproximadamente 8 días, siendo pertinente mencionar que la vía funcionará como acceso a 
una vivienda campesina que posteriormente será construida (Imagen 7). 
 
Según consulta en el SIAT (Imagen 1) el predio en mención, cuenta con Código Predial 
152040002000000010025000000000, el predio tiene por nombre La Esmeralda, el área 
total del predio es de treinta y un mil metros cuadrados aproximadamente (3 Ha aprox). 
 
Acorde al Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, se 
establece que la zona visitada no se registra dentro del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de orden nacional, regional, o privado, zona especial de protección, ecosistema 
estratégico, parque Local, municipal, Regional, nacional u otro, por tanto la Policía Nacional 
del municipio Combita desistió de realizar incautación y decomiso de la maquinaría usada 
por el posible infractor. Sin embargo la Autoridad Ambiental CORPOBOYACÁ recomendó al 
presunto infractor no continuar con las actividades de apertura de vía hasta que no se 
tomen las medidas pertinentes por esta Corporación. 
 
Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, GEOAMBIENTAL y SILA, no 
se encuentra ningún trámite correspondiente a permisos concernientes para la apertura de 
esta vía a nombre del señor José Antonio Góngora González. 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a los aspectos técnicos verificados durante la diligencia de inspección ocular 
realizada el día 27 de febrero de 2020 al área afectada y en la revisión realizada en los 
Sistemas de Información  con los que cuenta esta Corporación, se conceptúa y/o concluye 
lo siguiente: 
 
6.1. Se identifica como presunto infractor al señor JOSE ANTONIO GÓNGORA GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7174859, quien puede ser notificado en la 
dirección Diagonal 62 No. 11-26 de Combita. Celular: 3175168338. 
 
6.2. Se evidenció el descapote de la cobertura vegetal y por ende la afectación del suelo, la 
flora y la fauna asociada a un tramo aproximado de 1200 m2 que por su vegetación se 
identifica como Bosque muy húmedo montano, comprendido en las coordenadas 
geográficas 5° 42' 16.87" N, 73° 16' 41,98" W, altura 2790 m.s.n.m., y 5° 42' 20,08" N, 73° 
16' 43,37" W, altura 2743 m.s.n.m., producto de la apertura de una vía  en el predio “La 
Esmeralda” ubicada en la vereda El Carmen jurisdicción del municipio Combita con código 
catastral No.  152040002000000010025000000000 siendo el propietario de dicho predio el 
señor José Antonio Góngora González.  
 
6.3. Es importante recalcar que en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
Combita-Boyacá, adoptado mediante Acuerdo No. 013 del 29 de agosto de 2018, respecto a 
los usos del suelo, se registra que para esta zona son “Usos prohibidos: Agropecuarios, 
industriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de construcción de vivienda campestre 
y otras que causen deterioro ambiental como la quema, tala de vegetación y caza.”  
 
(...) 
 
6.5. Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, GEOAMBIENTAL y SILA, 
no se encuentra ningún trámite permisionario para hacer uso de los Recursos Naturales a 
nombre del señor José Guillermo Góngora González, con lo cual se presenta una omisión 
del permiso ambiental por parte de la autoridad ambiental, en este caso CORPOBOYACA.  

 

 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
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1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
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promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 
podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de 
oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a 
cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria.  
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 
amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 
ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 
el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
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Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 
Frente a la degradación del suelo el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, indica: 
 

ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
(...) 
 
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
 
c). Las alteraciones nocivas de la topografía. 
 
(...) 
 
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 
de recursos genéticos; 
 
 
ARTICULO 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, 
y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos 
o núcleos humanos. 
 
ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus 
condiciones y factores constitutivos. 
 
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos de la región. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                                    1368 del 19 de agosto de 2020                     Página 16 

 
 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
Según dichos factores también se clasificarán los suelos. 
 
ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener 
su integridad física y su capacidad productora. 
 
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida 
o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

 
El Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; frente a la protección de 
suelos indica: 
 

ARTÍCULO     2.2.1.1.18.6. Protección y Conservación de suelos. En relación con la 
protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a: 
 
 1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que 
se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación 
agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Frente al aprovechamiento forestal el Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en 
el sector, indica: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos 
de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que 
contenga: 

 a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

 
ARTÍCULO  2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
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instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el 
caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las 
especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante 
cuando sea factible.(…)” 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
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sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0034/20 de 
fecha 02 de marzo de 2020, aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0125/20 de fecha 
10 de julio de 2020, emitidos por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 27 de 
febrero de 2020, esta Corporación encuentra que se puede decantar que en el predio “La 
Esmeralda” identificado con el código catastral No.  152040002000000010025000000000, 
ubicado en la vereda El Carmen jurisdicción del municipio Combita siendo el propietario de 
dicho predio el señor José Antonio Góngora González, se evidencia el descapote de la 
cobertura vegetal y por ende la afectación del suelo, la flora y la fauna asociada a un tramo 
aproximado de 1200 m2 que por su vegetación se identifica como Bosque muy húmedo 
montano, comprendido en las coordenadas geográficas 5° 42' 16.87" N, 73° 16' 41,98" W, altura 
2790 m.s.n.m., y 5° 42' 20,08" N, 73° 16' 43,37" W, altura 2743 m.s.n.m., producto de la 
apertura de una vía  en el predio. 
 
Menciona el concepto técnico generado producto de la visita practicada, que la actividad 
ejecutada fue la apertura de una vía para acceder al predio de propiedad del mencionado 
GÓNGORA GONZÁLEZ y que para tal actividad se utilizó maquinaria amarilla con la cual se 
removió la cobertura vegetal propia de la zona; así las cosas, es claro que por el tipo de vía que 
se apertura no se requiere de licencia ambiental, el señor JOSE ANTONIO GÓNGORA 
GONZÁLEZ sí debió de manera previa a la ejecución de la actividad, tramitar los permisos 
menores de orden ambiental que requería el desarrollo de la misma, como lo es el permiso de 
aprovechamiento forestal por cuanto para la apertura de la vía, de acuerdo el registro 
fotográfico del Concepto Técnico No. CTO-0125-20 de fecha 10 de julio de 2020 se intervino la 
flora del lugar y con ello se produjo,  en términos que cita el concepto técnico, afectación a la 
fauna, hechos que determinan afectación a los recursos naturales y por ende constituyen una 
posible infracción ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en las  
disposiciones ambientales vigentes. 
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Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor JOSE ANTONIO GÓNGORA 
GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.174.859 
 
De acuerdo con lo plasmado en el Concepto Técnico No. CTO-0034/20 de fecha 02 de marzo 
de 2020, aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0125/20 de fecha 10 de julio de 2020, 
resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso sancionatorio 
ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los hechos señalados 
anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra del señor JOSE ANTONIO GÓNGORA GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.174.859, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor JOSE ANTONIO GÓNGORA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.174.859 quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la 
Diagonal 62 No. 11-26 del municipio de Cómbita - Boyacá. Celular: 3175168338 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00100/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el Concepto Técnico No. CTO-0034/20 de fecha 02 de 
marzo de 2020, aclarado mediante Concepto Técnico No. CTO-0125/20 de fecha 10 de julio 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivar en: Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00100/20 
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RESOLUCIÓN No. 1369 
(19 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se toman 

otras determinaciones 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, 

 
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 

1076 de 2015, y Acuerdo Nos. 07 y 08 de fecha 24 de mayo de 2019, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 838 de fecha 13 de septiembre de 2005, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar Licencia Ambiental al señor NESTOR ULLOA VILLAMIL, identificado con C.C. No. 9.069.675 
de Cartagena, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en un área localizada en la vereda 
Coscuez del municipio de San Pablo de Borbur, proyecto amparado bajo el contrato de concesión 
minera No. EDL-112. (Fl. 47-53). 
 
Que mediante Resolución No. 0693 de fecha 18 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ resuelve autorizar 
la cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental mediante Resolución 838 
del 13 de septiembre de 2005 al señor NESTOR ULLOA VILLAMIL, identificado con C.C. No. 
9.069.675 de Cartagena, en su calidad de cedente a favor de la Sociedad ESMERALDAS DE 
COSCUEZ LTDA identificada con Nit. 900185447-7, en su calidad de cesionaria, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de esmeradlas, que se desarrolla en la vereda de Coscuez, 
en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). (Fl. 73-75). 
 
Que mediante Concepto Técnico No. EAM-074/14, MYR-018/14 de fecha 15 de diciembre de 2014, 
CORPOBOYACA recomienda a la Sociedad Esmeraldas de Coscuez presentar para evaluación y 
aprobación solicitud de modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir permiso de vertimiento y 
concesión de aguas. (Fl. 267-272). 
 
Que mediante Radicado No. 009784 de fecha 28 de junio de 2017, el señor CARLOS ALBERTO NIÑO 
MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad de gerente y 
Representante legal de la empresa ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA., presenta estudio de 
impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental. (Fl. 331-393) 
 
Mediante Auto No. 0484 de fecha 24 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ dispone iniciar un trámite 
administrativo de modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0838 de 
fecha 13 de septiembre de 2015 y cedida a través de la Resolución 0693 de fecha 18 de junio de 
2009, a favor de la Sociedad ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA., identificada con Nit. 900185447-
7, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, ubicado en la vereda “Coscuez”, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), a fin de incluir permiso de vertimientos. 
(Fl.394-396) 
 
Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el expediente 
OOLA-0020/04 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los requisitos exigidos en 
el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
emitió el concepto técnico No. EADEJD0620 de fecha 21 de julio de 2020, indicando entre otros 
aspectos: 

 
“(…)  
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
La información presentada contiene en términos generales lo siguiente: 
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• Radicado No. 009784 de fecha 28 de junio de 2017 (Visto en folio No. 336 del 
expediente OOLA-0020/04) 
- Formato FGR-67 Versión 12 diligenciado. 
- Fotocopia de la cedula de ciudadana del representante legal.  
- Fotocopia del contrato de concesión minera con Minercol. 
- Fotocopia del certificado del registro minero expedido por la Agencia Nacional de Minería. 
- Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la empresa Esmeraldas de 
Coscuez Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Tunja el día 28 de septiembre de 
2016. 
- Certificado uso del suelo expedido por la alcaldía de San Pablo de Borbur, expedido el día 
22 de diciembre de 2016. 
- Certificado No. 848 del 25 de agosto de 2016, en el cual  se deja en claro sobre la no 
presencia de comunidades étnicas en la zona del proyecto.  
- Formato FGR-29 Versión 3 diligenciado en la parte A y B.  
- Comprobante de pago por los servicios de evaluación ambiental.  
- En el CD allegado se presenta un documento escaneado denominado “Esmeralda de 
Coscuez”.  
- Anexos Cartográfico en medio físico:  
1. Plano de localización general  
2. Plano de infraestructura minera existente 
3. Plano geológico regional 
4. Plano geológico local 
5. Plano geomorfológico regional  
6. Plano geomorfológico regional 
7. Plano de uso actual del suelo 
8. Plano de conflicto de uso del suelo 
9. Plano de hidrológica 
10. Plano hidrogeológico 
11. Plano de amenazas 
12. Plano de riesgos totales 
13. Plano de aptitud física del terreno 
14. Plano de pendientes 
15. Plano de labores mineas 
16. Plano de áreas de influencia 
17. Plano de áreas de intervención 
18. Plano de coberturas 
19. Plano de fauna 
20. Plano de zonificación ambiental 
21. Plano de zonificación de manejo ambiental 
22. Plano de obras ambientales 
23. Plano de paisaje  
24. Plano de obras ambientales  
- Anexo cartográfico del sistema de tratamiento en medio físico:  
1. plano de  sistema de tratamiento Mina La Reforma.  
2. plano de  sistema de tratamiento Mina Jerusalén y cuarto de maquinas 
- Anexo Polvorín: plano polvorín Esmeraldas de Coscuez Ltda.  
- Anexo cronograma de labores  
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El Contrato de Concesión Minera No. EDL-112 se encuentra localizado en la vereda 
“Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). Se encuentra en 
estado VIGENTE-EN EJECUCIÓN según consulta realizada en la dirección web del Agencia 
Nacional de Minería, así: 
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Figura 1. Consulta Agencia Nacional de Minería – Contrato de Concesión No. EDL-112 

 
Fuente: 

https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es-
CO&appAcronym=sigm 

 
Tabla 1. Coordenadas polígono minero EDL-112 

PUNTO NORTE ESTE N O  
1 1115000 992392 5°38’10.09 74°08’46.25” 
2 1114660 992249 5°37’59.02” 74°08’50.89” 
3 1114299 992095 5°37’47.27” 74°08’55.90” 
4 1114082 992004 5°37’40.21” 74°08’58.85” 
5 1113967 992276 5°37’36.46” 74°08’50.01” 
6 1113967 991902 5°37’36.46” 74°09’02.17” 
7 1113172 991902 5°37’10.58” 74°09’02.16” 
8 1113238 991700 5°37’12.73” 74°09’08.73” 
9 1113416 991154 5°37’18.52” 74°09’26.47” 

10 1113409 991234 5°37’18.29” 74°09’23.87” 
11 1113427 991241 5°37’18.88” 74°09’23.64” 
12 1113878 991403 5°37’33.56” 74°09’18.38” 
13 1113932 990905 5°37’35.42” 74°09’34.56” 
14 1113936 990862 5°37’35.45” 74°09’35.96” 
15 1114078 990758 5°37’40.07” 74°09’39.34” 
16 1114072 990770 5°37’39.87” 74°09’38.95” 
17 1114175 990813 5°37’42.64” 74°09’37.55” 
18 1114152 990916 5°37’42.48” 74°09’34.21” 
19 1114041 990906 5°37’38.87” 74°09’34.53” 
20 1114004 991327 5°37’37.66” 74°09’20.85” 
21 1114702 991699 5°38’00.39” 74°09’08.77” 
22 1114880 991517 5°38’06.18” 74°09’14.68” 
23 1114866 991437 5°38’05.73” 74°09’17.28” 
24 1114802 991365 5°38’03.64” 74°09’19.62” 
25 1114872 991304 5°38’05.92” 74°09’21.60” 
26 1114856 991250 5°38’05.40” 74°09’23.36” 
27 1115000 991250 5°38’10.09” 74°09’23.36” 
28 1115000 991848 5°38’10.09” 74°09’09.93” 
29 1114976 991839 5°38’09.31” 74°09’04.22” 
30 1115000 991849 5°38’10.09” 74°09’09.89” 

Fuente: Adaptado del documento “Esmeraldas de Coscuez”  
 

Tabla 2. Coordenadas sistema de tratamiento de agua residual  
DESCRIPCIÓN ESTE NORTE O N ACTIVIDAD 

Origen del 
vertimiento 992076 1114946 74°8’56.52” 5°38’8.34” Agua 

residual de 
mina 

Jerusalén 
Sistema de 
tratamiento 992080 1114945 74°8’56.37” 5°38’8.31” 
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Punto de 
descarga 992146 1114903 74°8’54.23” 5°38’6.95” 

Origen del 
vertimiento 992107 1114950 74°08’55.51” 5°38’08.46” Cuarto de 

maquina 
mina 

Jerusalén 

Sistema de 
tratamiento 992108 1114947 74°08’54.23” 5°38’8.40” 

Punto de 
descarga 992125 1114925 74°08’54.91” 5°38’7.68” 

Fuente: Adaptado del documento “Esmeraldas de Coscuez”  
 

Figura 2. Tren de tratamiento propuesto 
 

 
Fuente: Adaptado del documento “Esmeraldas de Coscuez”  

 
3.2. Aspectos técnicos encontrados:  
 
El señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.771.264 de Tunja, en calidad de gerente y Representante legal de la empresa Esmeraldas 
de Coscuez Ltda., allega mediante radicado No. 009784 de fecha 28 de junio de 2017, la 
solicitud de modificación de la licencia ambiental, sin embargo, en el oficio de solicitud y en el 
Formato FGR-67 Versión 12 allegado, NO se menciona la inclusión de nuevas labores dentro 
de la modificación de la licencia ambiental, por lo tanto CORPOBOYACÁ dispone mediante 
No. 0484 de fecha 24 de abril de 2018, iniciar un trámite administrativo de modificación de la 
licencia ambiental a fin de incluir únicamente un permiso de vertimientos.  
 
Así las cosas, se evalúa únicamente la información relacionada con el permiso de vertimientos 
de la Bocamina Jerusalén y las aguas de escorrentía que entren en contacto con el cuarto de 
máquinas de la bocamina Jerusalén. La mencionada infraestructura se localiza dentro del 
polígono minero del contrato No. EDL-112.  
 
Es importante mencionar que el polígono minero que se encuentra en la información 
cartográfica que reposa en Corpoboyacá, difiere del polígono presentado en la página web 
de la Agencia Nacional de Minería – ANM de la siguiente manera:  
 

Figura 3. Comparación de polígonos mineros EDL-112 

TANQUE 
NEUTRALIZADOR 

CASCADAS DE 
AIREACION

TANQUE 
SEDIMENTADOR 

LECHO DE 
SECADO

VERTIMIENTO 
QBDA SIN 
NOMBRE 1 
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Fuente: Corpoboyacá  

Por lo anterior, se aclara que la información evaluada corresponde únicamente al título minero 
No. EDL-112, que es el polígono minero que cuenta con licencia ambiental, y acuerdo con la 
información de la plataforma ANNA MINERÍA se presume que dicho contrato fue integrado con 
el Contrato FJQ-101, por lo que el titular minero deberá aclarar esta situación y de ser así, deberá 
iniciar de forma inmediata la modificación de la licencia ambiental para dicha integración. 
 
(….) 

 
Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en el marco de modificación de 
la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo 
según los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 
2012, en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), proyectos de explotación minera HI-TER-2011 y se soporta en la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), establecida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems 
evaluados como adecuadamente cubierto 31.58%, cubierto con condiciones 55.26% y 
no cubierto adecuadamente 13.16% del total de ítems revisados, lo que indica que de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales emitidos en 
el año 2002, se debe rechazar el estudio ambiental.  
 
4. CONCEPTO TÉCNICO  
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación 
allegada mediante el Radicado No. 009784 de fecha 28 de junio de 2017, por el señor 
CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.771.264 de 
Tunja, en calidad de gerente y Representante legal de la empresa ESMERALDAS DE 
COSCUEZ LTDA., para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, ubicado 
en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), 
amparado con el contrato de concesión minera No. EDL-112, en el marco de la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución No. 838 de fecha 13 
de septiembre de 2005, a fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la 
información NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y 
en los Términos de Referencia Sector Minería HI-TER. 2011. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el 
señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA, en el Radicado No. 009784 de fecha 28 de 
junio de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del solicitante del modificatorio de la Licencia 
Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta 
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
(…)” 

 
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0020/04, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991.  
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación 
y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos 
en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, 
a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 
268, 277 ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo 
una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los 
bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el 
ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como 
un asunto de interés general1. 
 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos 
8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar 
el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La 
protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones 
tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, 
imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”3  y a éstos últimos ciertas obligaciones 
que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano 
consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración 
de funciones". 

 
De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Del principio de Prevención 
 
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de 
planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas”. 
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro 
a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda 
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus 
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio 
de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues 
tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son 
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos 
de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que 
los efectos son nocivos. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 
 

“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención 
y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que 
ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 
 
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante 
esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él 
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado 
proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones 
antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones 
o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el 
trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer 
con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, 
a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención 
no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste 
el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con 
anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de 
una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que 
no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”. (…) 
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De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993.  
 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y 
distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al 
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.2.3.2.3 establece: la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
Para el caso bajo estudio correspondería 1. En el sector minero; La explotación minera de: c) 
Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y 
estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/ año. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 
 
De la Licencia Ambiental  
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se 
tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al cumplimiento 
de “las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir 
de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, 
cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el 
Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de 
los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de 
la que se halla revestida por ministerio de la ley. 
 
Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes 
calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental. 
 

 
4 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 
 

“Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. 
De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias 
ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 
 
(…) 

 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada 
con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es 
inherente (C.N. art. 58)”5 

 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 
 

“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de 
una licencia ambiental”. 

 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 

“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada”. 

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define la Licencia Ambiental como: 
 

“La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más 
de una licencia ambiental”. 

 

 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades 
cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales 
o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que 
la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse 
que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, 
contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la 
licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la 
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo 
con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de 
los efectos ambientales del proyecto.6 
 

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”.7 
 

Por otro lado, el decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.2.3.7.1 establece los casos en los cuales la 
licencia ambiental deba ser modificada; así como el articulo 30 indica los requisitos a tener en cuenta 
en para dicha solicitud.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra el “Régimen de 
transición el cual se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes 
casos: 
 

“1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una 
licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de 
los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de 
su inicio. 
 
No obstante, los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, obra o 
actividad no se encuentran dentro del listado de actividades descritos en los artículos 8 y 
9 de esta norma, podrán solicitar a la autoridad ambiental competente la terminación del 
proceso, en lo que le fuera aplicable. 

 
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
7 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de 
la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus 
actividades sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos 
administrativos así expedidos. 
 
3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto 
no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evaluación 
o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la autoridad ambiental 
competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso esta remisión no podrá ser 
superior un (1) mes. 
 
PARÁGRAFO 1º. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán 
realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de 
determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar 
ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo 
motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias 
y/o suprimir las innecesarias. 
 
PARÁGRAFO 2º. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de 
incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto, 
obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos 
dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los 
permisos que se encuentran vigentes. 
 
PARÁGRAFO 3º. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocría que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre -
CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la entrada en vigencia del presente decreto, los expedientes contentivos de los 
mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ  
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada para 
tomar una decisión sobre la solicitud de modificación de Licencia Ambiental presentada por el señor 
CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, 
en calidad de gerente y representante legal de la empresa ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA, para 
la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, ubicado en la vereda “Coscuez”, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), a fin de incluir permiso de vertimientos y  
proyecto amparado bajo el contrato de concesión minera No. EDL-112, encuentra que: 
 
En primer lugar, dentro de la evaluación se destacó que la información presentada en la solicitud de 
modificación de licencia ambiental por parte del señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA, esta, no 
cumple con la metodología, ya que presentó documentación que, siendo parte esencial, no refleja lo 
que se requiere para dar cumplimiento, como se refleja en la lista de chequeo del concepto técnico y 
que se ilustra a continuación: En la caracterización del área de influencia del proyecto, “adjunta el 
plano 16/24 presentado se identifica el área de influencia directa e indirecta, no obstante, el área de 
influencia indirecta definida no permite identificar los impactos que puede causar el vertimiento sobre 
los medios abiótico y biótico”; En el área de influencia directa AID; “En la página 23, se menciona que 
la determinación del área de influencia tanto directa como indirecta, se tuvo en cuenta los criterios de 
alcance geográfico, condiciones iniciales del ambiente y la magnitud de las alteraciones involucradas 
por la operación del proyecto, al igual que limites administrativos en este caso las veredas. Se indica 
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en la página 222 del documento "Esmeraldas de Coscuez" que el área de influencia directa es de 
0,259 Ha, la cual corresponde a la suma del área de influencia de la mina la reforma y el área de 
influencia del bocaviento Santa Bárbara. Sin embargo, según lo establecido en el  Auto No. 0484 de 
fecha 24 de abril de 2018, la modificación de la licencia ambiental es para la inclusión del permiso de 
vertimiento únicamente, teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a la información suministrada en este 
ítem, el área de influencia directa del permiso de vertimiento corresponde a la Bocamina Jerusalén y 
la Bocamina La Reforma, que según lo señalado en el numeral de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, son las bocaminas que generan vertimientos. El área de influencia directa de la 
Bocamina Jerusalén corresponde a 0.578198 Ha. En la tabla 4 se presenta las coordenadas del AID 
de la Bocamina Jerusalén. Para limitar el AID consideraron algunos parámetros ambientales que 
resultaran afectados por la operación del proyecto, como lo es: alteración del paisaje, modificación de 
la calidad física del agua, cambio de uso del suelo. En el plano 16/24 se presenta la delimitación del 
área de influencia directa, la cual corresponde al polígono del título minero, De acuerdo con lo anterior 
es importante tener en cuenta que el área influencia directa del proyecto solamente se ve modificada 
por los nuevos impactos relacionados con el permiso de vertimientos por lo que su delimitación se 
ajusta en relación con la modelación del cuerpo hídrico al cual se va a hacer del vertimiento, Por lo 
cual lo relacionado con los nuevos trabajos debe ser objeto de otro proceso de modificación de licencia 
ambiental. Si bien se tuvo en cuenta en la definición y delimitación del área de influencia, la 
modificación de unidades fisiográficas en las áreas de intervención del proyecto, no se define una 
delimitación del área de influencia en función de las coberturas vegetales existente, asociados a los 
ecosistemas loticos, teniendo en cuenta los impactos derivados de la actividad de vertimiento descrita 
en el permiso respectivo solicitado”. En el área de influencia indirecta AII; Área de influencia indirecta 
(AII) “En el plano 16/24 se presenta la identificación del AII, sin embargo, la delimitacion de esta área 
no es clara teniendo en cuenta la definición presentada en los términos de referencia HI-TER-2011: 
"...Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, 
es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales 
impactos..." 
En el documento presentado, se menciona que el AII comprende los terrenos aledaños y las vías de 
acceso al proyecto minero. Se indica que el AII considera la modificación de la calidad del aire por 
generación de ruido, alteración del uso del suelo, afectación socioeconómica en los caseríos 
cercanos. Lo cual se considera lógico, pero o se requiere delimitarla adecuadamente en la cartografía 
correspondiente”. 
 
Ahora bien, en el área de Hidrología (3.2.4) En el Área de influencia indirecta; No se describen los 
ambientes lénticos y lóticos en la cartografía, ni se presentarán los análisis de disponibilidad, usos, 
limitantes y regímenes de escorrentía o almacenamiento y falta establecer los patrones de drenaje a 
nivel regional e Identificar el régimen hidrológico y de caudales característicos de las principales 
corrientes; tampoco se presentan los análisis y resultados de índice de escasez hídrico para las 
fuentes superficiales y subterráneas, con base en la metodología que aplique para este fin. Y en el 
Área de influencia directa. Se debe Identificar el tipo y distribución de las redes de drenaje; falta la 
descripción y  localización  de la red hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que 
pueden ser afectadas por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural 
(relación temporal y espacial de inundaciones).tampoco se presenta el inventario de las principales 
fuentes de contaminación, identificando el generador y tipo de vertimiento, ni se determina el régimen 
hidrológico y los caudales máximos, medios y mínimos mensuales multianuales de las fuentes a 
intervenir. En cuanto al tema de calidad del agua se presentan en la Tabla 6 de la página 135 los 
resultados de la caracterización, los cuales fueron realizados por el laboratorio Analizar Ltda. y 
presentan un análisis de los resultados. Sin embargo, se considera que en este ítem no contempla 
todos los requisitos establecidos en los términos de referencia y en cuanto a los usos del agua 
mencionan que en el área de influencia indirecta se localiza un nacedero y presentan las coordenadas 
de ubicación de la misma. Teniendo en cuenta que, durante el Estudio de Impacto Ambiental, el 
usuario manifiesta que se evidenciaron cuerpos de agua intermitentes, dicha información no se 
evidenció en este ítem, así como tampoco informan sobre los usos actuales y potenciales y los 
usuarios de dichos cuerpos de agua, no determinaron los posibles conflictos actuales o potenciales 
sobre la disponibilidad y usos del agua. 
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En el ítem de zonificación ambiental los profesionales establecieron que: “Indican que se basaron en 
la metodología formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para los estudios 
ambientales establecida en la Resolución 1503 de 2010. Describen información relacionada con el 
componente abiótico, biótico y socioeconómico. En la tabla 58 se presenta la sensibilidad ambiental 
del componente abiótico, indicando una sensibilidad Media. En cuanto a la sensibilidad del 
componente Biótico, señalan que es Media con una magnitud 4 y para el medio Socio-económico y 
cultura muestran una sensibilidad Media. Por ultimo presentan un análisis de la zonificación ambiental, 
consolidando los medios Abiótico, Biótico y socioeconómico, teniendo como resultado una sensibilidad 
MEDIA. Sin embargo, No se indica en el estudio la potencialidad y fragilidad del área donde se 
ejecutará el proyecto. No se determina las ventajas y desventajas que ofrece el medio frente a la 
instauración del proyecto. Es importante mencionar que la zonificación ambiental se realiza teniendo 
en cuenta la inclusión de una bocamina, un bocaviento y un permiso de vertimientos, que para el caso 
de la presente evaluación solo se considera la información presentada para el permiso de vertimientos. 
Se presenta el plano 20/24 la zonificación ambiental del proyecto, en el cual se identifica de 
sensibilidad alta todos los cuerpos de agua identificados, sensibilidad media, dos escuelas y el caserío 
El Silencio, de sensibilidad media-baja el polígono minero y de sensibilidad baja la Bocamina La 
Reforma. Es necesario considerar que la zonificación ambiental se realiza involucrando componentes 
que no se evalúan, que como ya se mencionó anteriormente los consolidan los nuevos trabajos 
mineros que no se evalúan en éste trámite de modificación, por lo que el punto de vista abiótico se 
considera que la información es suficiente para soportar el permiso de vertimientos. En la dedición de 
la zonificación ambiental para el componente biótico, se menciona que se utilizó la herramienta 
TREMARCTOS COLOMBIA V 3.0,  según el área del título minero EDL-112, y en el que se determinó 
que la afectación de los ecosistemas es baja, debido a que no se encuentran áreas de reservas 
forestales de la Ley 2, Parques Nacionales Naturales, Áreas del Sistema RUNAP, Reservas Naturales 
de Ya Sociedad Civil, Complejos de Paramos, Áreas de Protección Regional, Áreas de Protección 
Local, Parque Arqueológico, Resguardos Indígenas ni Tierras de Comunidades Negras. De igual 
forma se tuvo en cuenta con base a la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, las 
unidades de coberturas asociadas al proyecto, determinando el grado de sensibilidad por cobertura. 
Sin embargo, este análisis debió quedar contemplado desde la delimitación y definición del área de 
influencia, y vincularlo con las actividades relacionadas en el permiso de vertimientos”. 
 
En cuanto a la demanda, uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales, técnicamente 
se ilustro lo siguiente: “VERTIMIENTOS: ÍTEM 4.3 (Términos de Referencia para la elaboración del 
EIA para proyectos de explotación minera - HI-TER-2011) (Criterio de Evaluación): Indican que para 
las aguas residuales domésticas (unidades sanitarias), instalaran un baño portátil y que realizan la 
cotización para aseo y limpieza una vez por semana. 
El usuario solicita el permiso de vertimiento para las aguas mineras provenientes de dos bocaminas 
y para el agua de escorrentía que tenga contacto con el cuarto de maquinaria. Sin embargo, para la 
presente evaluación solo se tendrá en cuenta la información suministrada para el agua residual minera 
de la Bocamina Jerusalén y de las aguas de escorrentía que entran en contacto con el cuarto de 
máquina, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Auto No. 0484 de fecha 24 de abril de 
2018. Se presenta las coordenadas de localización del punto de vertimiento para los efluentes de la 
bocamina Jerusalén y para la aguas de escorrentías cercana al cuarto de máquina de la bocamina 
Jerusalén, no obstante, según la información suministrada en el documento, las aguas de escorrentías 
que entran en contacto con el cuarto de máquinas después de pasar por la trampa de grasas se 
conducen al sistema de tratamiento de la bocamina Jerusalén, lo que generaría una unificación de 
caudales, por lo anterior, no se entiende por qué se presentan dos puntos de vertimientos. Se presenta 
el caudal de estiaje del drenaje Sin Nombre 1, que es el medio receptor del vertimiento minero. 
Se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica y microbiológica del drenaje Sin 
Nombre 1. Aunque se presentan las gráficas del comportamiento de los parámetros medidos en el 
modelo de simulación, estas hacen alusión al drenaje Sin Nombre 7 y no al drenaje Sin Nombre 1 que 
el cuerpo hídrico receptor del vertimiento minero de la Bocamina Jerusalén. Además, la información 
presentada en las gráficas no se interpreta adecuadamente debido a la calidad de la misma. Según 
la descripción presentada en cuanto al comportamiento de los parámetros modelados (página 435 y 
436), la capacidad de asimilación del drenaje es adecuada, teniendo en cuenta que muchos de los 
parámetros modelados se presentan en mayor concentración en el cuerpo receptor. No se presenta 
la longitud de la zona de mezcla, para identificar el tramo de asimilación del cuerpo hídrico con 
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respecto a la descarga del vertimiento minero. La capacidad de asimilación y dilución del drenaje sin 
nombre 1 no fue calculada para épocas de lluvia y época seca, se indica que el drenaje Sin Nombre 
1 no se utiliza para consumo humano, ni para la agricultura ni para la ganadería y que no se 
evidenciaron usuarios agua abajo del punto de vertimiento. No se presenta el tipo de estructura para 
realizar el vertimiento sobre el recurso hídrico.” 
 
Aunado a lo anterior, no se presentó el certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos 
y privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia, además, 
que en los planos allegado no se identificó en el mismo la localización de las descargas sobre el 
cuerpo de agua. 
 
Respecto de la caracterización del vertimiento; presentan los resultados de la caracterización del agua 
residual de la Bocamina El Jerusalén, la cual se toma como referencia para las aguas residuales de 
la Bocamina La Reforma. En los anexos se presenta los resultados de la caracterización fisicoquímica 
del drenaje minero, se evidencia que algunos parámetros se encuentran por fuera de lo establecido 
en la Res. 631/2015, como lo es los SST y el Hierro. También se evidencio que algunos parámetros 
no fueron analizados, entre estos, se encuentran: Sustancias activas al azul de metileno, 
Hidrocarburos totales, Hidrocarburos aromáticos policiclicos, BTEX (Benceno. Tolueno. Etibenceno y 
Xileno), Compuestos orgánicos Halogenados, Orto fosfatos y Dureza Cálcica.  
En la evaluación ambiental del vertimiento, se determinó que “Presentan una descripción de las 
características de las fuentes hídricas receptoras, indicando que estas vierten sus aguas al Rio Minero 
y este desemboca en el Rio Carare y finalmente en el Rio Magdalena.  Muestran los caudales 
máximos, medios y mínimos del drenaje Sin Nombre 1, mencionan que cuenta con el muestreo del 
agua superficial, el cual fue tomado en las coordenadas X: 992137 y N: 1114902. La caracterización 
realizada sobre el drenaje Sin Nombre 1.  
Se indica que aguas abajo a partir del punto de descarga no es utilizado para uso humano, agrícola 
ni ganadero. 
Para la predicción y evaluación de impactos se basaron en el método denominado Matriz de Leopold 
de causa y efecto, para el análisis cuantitativo y cualitativo se usará la metodologia de Arboleda 1994. 
Presentan las etapas y actividades principales que involucran la gestión del vertimiento, la cuales 
comprenden el desagüe del agua, la construcción del sistema de tratamiento y el vertimiento.  
Se presenta en las tablas 17 y 18 en las páginas 418 y 419, la evaluación de impactos con proyecto 
y sin proyecto. Adicionalmente presenta en graficas el análisis de la identificación y evaluación de los 
impactos asociados al vertimiento. 
En cuanto a la modelación se realizó de acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización 
realizada al vertimiento de la Bocamina Jerusalén, para la modelación se toma como referencia las 
características fisicoquímicas y microbiológicas del drenaje Sin Nombre 1, ya que este es permanente 
presentando un caudal de 4,50 L/seg.  
En la figura 24 presentan la descripción del tramo y punto de descarga en el drenaje Sin Nombre 1, 
pero no se logró interpretar la imagen, debido a que el documento es un escáner de muy mala 
resolución. También se presenta en graficas los comportamientos de los parámetros (Temperatura, 
DBO, Fosforo, nitrógeno, nitritos, nitratos y coliformes) sobre el medio receptor Sin Nombre 7, que 
debido a la calidad del documento no fue de fácil interpretación, no se comprende por qué el análisis 
de los parámetros mencionados anteriormente se realizaron sobre el drenaje sin nombre 7, siendo 
que en el documento se menciona que los resultados de la modelación del drenaje Sin nombre 1 se 
tomaran como referencia para el drenaje 7 que es donde se proyecta el vertimiento del agua residual 
minera de la Bocamina La Reforma. 
Para la modelación de la calidad del agua es utilizado el modelo QUAL2E, el modelo se realiza para 
el caso del drenaje Sin Nombre 1 y los resultados se tomarán como referencia para el drenaje Sin 
Nombre 7. 
Aunque la empresa describe el comportamiento de los parámetros mencionados anteriormente en el 
cuerpo de agua receptor de acuerdo a la modelación realizada, no se indica la capacidad de 
asimilación y de dilución del cuerpo receptor para época de lluvias y época seca; tampoco se evidencia 
la evaluación del riesgo de acumulación de las sustancias no biodegradables presentes en el 
vertimiento”. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. _1369 de fecha 19 de agosto de 2020_ Página 15 

______________________________________________________________________________________________A
ntigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

No se presenta información de los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión 
de la zona de mezcla. 
 
Por otro lado, en el Plan de gestión del riesgo para manejo de vertimientos, la introducción no 
especifica los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, el procesamiento y análisis de 
la información, el grado de incertidumbre de la misma, las fechas durante las cuales se formuló el plan 
y no relacionan los profesionales que participaron en el desarrollo del plan; No se desarrolla el ítem 
de antecedentes, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1514 de 2012, ya que el titular minero 
presenta los antecedentes normativos y aspectos legales, mas no hace referencia a la presencia u 
ocurrencias de amenazas identificadas en la zona, a la clasificación y regulación de los usos del suelo, 
entre otras cosas. 
 
En los componentes y funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento; se describe los 
componentes del sistema de gestión del vertimiento y las funciones del mismo, este tema se valida 
con el numeral 17. En cuanto al listado de las sustancias utilizadas en el tratamiento, mencionan que 
utilizan Cal. Se indica que para la conducción del vertimiento se emplearan mangueras de 3 pulgadas 
y que el drenaje minero será bombeado, pero no se describen las características de la motobomba. 
Sin embargo, la Resolución 1514 de 2012, en este punto, requiere: los diagramas de los procesos de 
cierre definitivo del sistema, los medios utilizados para realizar la descarga al medio receptor, el tipo 
de tubería, la presión, el volumen, los mecanismos de seguridad, el inventario de los cuerpos de agua 
atravesados en la conducción al sistema, lo cual no fue presentado en el documento radicado o la 
justificación técnica de la carencia de la información. 
 
En el medio socioeconómico aclaran que la población del área de influencia no utiliza el agua para 
consumo humanos de las quebradas donde se realizará los vertimientos. Presentan información de 
manera general para el proyecto de explotación de esmeralda, pero no se identifican ni describen la 
información requerida en la Res. 1514 de 2012. 
 
De igual manera, no se incluyen todos los anexos que se requieren en los términos de referencia, la 
anterior información y otra adicional que cumple con condiciones puede ser verificada en la lista de 
chequeo del concepto técnico N EADEJD0620 de fecha 21 de julio de 2020. 
 
Así las cosas, de la información presentada con el fin de modificar la licencia ambiental para incluir 
permiso de vertimientos, se pudo establecer con una lista de chequeo según los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación 
minera HI-TER-2011 y se soporta en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010), establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 31.58%, 
cubierto con condiciones 55.26% y no cubierto adecuadamente 13.16% del total de ítems 
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales emitidos en el año 2002, se debe rechazar el estudio ambiental. 
 
Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental 
 
De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, es importante desglosar la importancia del Estudio 
de Impacto Ambiental, como Instrumento que contiene los aspectos más relevantes que pueden 
afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje en ejecución de un proyecto, obra u actividad en el 
ámbito ambiental. Entonces se tiene:  
 
El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como “el principio de la evaluación previa del 
impacto ambiental”, consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en 
los siguientes términos: 
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“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 
autoridad nacional competente”. 

 
Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 
 

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (…) 
 
3.   Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
(…) 
 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 
 
(…) 
 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios 
de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física”. 

 
Es así, que concretamente en relación con el EIA – 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 se 
define:  
 

“Artículo 57º.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental 
competente el peticionario de una Licencia Ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y 
los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por 
la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los 
impactos que puedan producirse. 

 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”. 

 
E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, que 
señala “… El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los 
casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el 
efecto…”. 
 
Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos 
y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución de un 
proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 
 

“El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para 
los recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los 
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planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que 
genera dicha obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera 
sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar 
desventajas para el medio ambiente"8 

 
Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia 
del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 
 

"(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su 
deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de 
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la 
correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la 
persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la 
intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes 
para controlar sus resultados. (…)” 

 
En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, se han 
establecido a través de guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos mínimos que 
constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general para el sector 
minero, caso que compete: la metodología general para la presentación de estudios ambientales 
(MAVDT 2010), adoptada por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1503 de 2010, 
modificada por la Resolución 1415 de 2012 o la norma que lo modifique. Y los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, adoptados en Resolución No. 2206 del 27 de 
diciembre de 2016 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se adoptan los 
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, requerido para el 
trámite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación de proyectos mineros y se toman otras 
determinaciones”.  
 
Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así:   
 

“Artículo 2.2.2.3.3.1., señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental 
son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental -  EIA. 
 
“Artículo 2.2.2 .3 .3 .2 ., De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución 
de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente. 
 
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad". 
 

Paréntesis. Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 
“de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar". 
 
Así las cosas, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, se indica 
que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de atenderse 
los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, 
así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada resulte relevante y 
suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos en el proyecto, obra, o 
actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno de los documentos base, 
previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a determinar las condiciones 
existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe ajustarse a los términos de 
referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para la Presentación de Estudios 

 
8 El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado 
Ramón Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo I, pag. 302, Editorial Trivium S.A., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo 
establecido en el Inciso final del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, no se puede 
desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatorio, y/o modificatorio en el caso 
particular que se estudia, pues bien, esta previamente regulado, y sin ser un capricho de la Entidad, 
es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad. 
 
Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado en 
concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA, debe obtenga con la mejor 
información disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para el 
levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia.  
 
Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en 
el formulario de solicitud de la licencia (modificación) y de presentar la información requerida, y la 
consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del 
procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada para 
verificar el cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible ambientalmente 
adelantar el proyecto, obra o actividad, por tanto, en el caso Sub judice y una vez adelantado lo 
anterior, se concluye que no es viable otorgar modificación de Licencia Ambiental solicitado, 
conclusión que arroja el concepto técnico No. EADEJD0620 de fecha 21 de julio de 2020, obrante en 
el expediente OOLA-00020-04. 
 
Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, los 
pronunciamientos jurisprudenciales, la praxis, los parámetros, términos y condiciones generales que 
están definidos y que motivan los fundamentos de la misma, en la procura de la preservación y 
conservación del medio ambiente.  
 
Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
modificación del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales.  
 
Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar o no la licencia ambiental 
(modificación) como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente 
sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este 
aspecto.  
 
La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico 
frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 21 y 
24 de julio de 2020, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la modificación de licencia ambiental solicitada por el señor CARLOS 
ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad 
de gerente y Representante legal de la empresa ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA identificada con 
Nit. 900185447-7, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, ubicado en la 
vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), proyecto amparado 
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bajo el contrato de concesión minera No. EDL-112, con el fin de incluir permiso de vertimientos, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por el señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad de gerente y Representante legal de la empresa 
ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA identificada con Nit. 900185447-7, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas, ubicado en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur (Boyacá), proyecto amparado bajo el contrato de concesión minera No. EDL-
112, con el fin de incluir permiso de vertimientos, de conformidad con las consideraciones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. - El señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad de gerente y Representante legal de la empresa 
ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA identificada con Nit. 900185447-7, podrá radicar una nueva 
solicitud de modificación licencia ambiental, con el fin de incluir permiso de vertimientos y el ajuste del 
Estudio de Impacto Ambiental de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 838 de 
fecha 13 de septiembre de 2005, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, 
ubicado en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión minera No. EDL-112, con el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y las demás normas que le sean 
aplicable. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. EADEJD0620 de fecha 21 de julio de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, obrante en el expediente OOLA-00020-04, dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Informar al señor CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad de gerente y Representante legal de la empresa 
ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA identificada con Nit. 900185447-7, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente 
constituido, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales (vertimientos) hasta que 
obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO NIÑO MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.264 de Tunja, en calidad 
de gerente y Representante legal de la empresa ESMERALDAS DE COSCUEZ LTDA identificada con 
Nit. 900185447-7, o quien haga sus veces, debidamente constituido, a la dirección Carrera 6 No: 6 - 
00  Muzo -Boyacá, al correo electrónico:  N/A o en su defecto teléfono 31028455732.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-00020/04, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme 
a la Alcaldía del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera 
(ANM), para su conocimiento.  
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ARTÍCULO OCTAVO. - En firme la presente resolución, ordenar el archivo de la solicitud de 
modificación del estudio de impacto ambiental obrante en el expediente OOLA-00020-04.  
 
ARTÍCULO NOVENO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente constituido, por 
escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  
 

Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño. 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA- 0020/04 
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    RESOLUCIÓN No 1370 

                    (19 de Agosto de 2020) 
 
 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 

CONSIDERANDO 

Que Mediante Resolución 0865 del 29 de Octubre de 2007, la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá -CORPOBOYACA-, otorgó Licencia Ambiental a los señores CARLOS HERNAN 

VARGAS WILCHES, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, 

BENJAMIN PACHECO ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de 

Motavita y FELIX  MARIA CUERVO COY,  identificado con Cédula de Ciudadanía número 

1.095.676 de Motavita, en calidad de titulares  mineros  del Contrato de Concesión No EBO-091 

suscrito con la empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA, para la explotación  de un 

yacimiento  de  carbón  a desarrollarse en la vereda  Carbonera del Municipio  de Motavita 

(Boyacá).  

Que CORPOBOYACÁ, mediante Auto No 0263 del 25 de abril de 2008, evalúa la información 

complementaria al Estudio de Impacto Ambiental solicitados en el Artículo Segundo de la 

Resolución No  0865 del 29 de octubre de 2007 que otorgó Licencia Ambiental  a  CARLOS 

HERNAN  VARGAS WILCHES, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de 

Tunja, BENJAMIN PACHECO ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 

4.043.085 de Motavita y FELIX  MARIA CUERVO COY,  identificado con Cédula de Ciudadanía 

número 1.095.676 de Motavita, en calidad de titulares  mineros  del Contrato de Concesión No 

EBO-091 suscrito con la empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA, para la explotación  de 

un yacimiento  de  carbón  a desarrollarse en la vereda  Carbonera del Municipio  de Motavita 

(Boyacá).  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 

funciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las de control y seguimiento el 

03 de febrero de 2020, realizó visita técnica de seguimiento a la Licencia Ambiental y demás 

obligaciones impuestas en los Actos Administrativos para determinar  el cumplimiento de las 

obligaciones dentro del proyecto desarrollado en el área del Contrato de Concesión No EBO-

091, visita técnica de la cual se profirió el Concepto Técnico SLA-0048/20 del 28 de julio de la 

misma anualidad el cual forma parte integral del presente proveído y del cual  para el caso se 

extracta:  

“5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

5.1. Resolución No. 0865 de fecha 29 de octubre de 2007, por medio de la cual se otorga una 

Licencia Ambiental.  

Tabla 2. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 0865 del 29 de octubre de 2007. 
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Art 
Actividad Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial  

S
e
g
u
n
d
o

 

Requerir a los titulares mineros, señores 

CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES, 

BENJAMIN PACHECO ARCOS y FELIX MARIA 

CUERVO COY para que presenten en un 

término no mayor a 45 días calendario contados 

a partir de la notificación de este acto 

administrativo, la siguiente información: -Plano 

de diseño paisajístico a escala adecuada. -Mapa 

de pendientes a escala adecuada. -Mapa 

agrológico a escala adecuada. -Mapa de uso 

potencial del suelo a escala adecuada. -Plano 

de diseño del manejo y ubicación de botaderos 

de material estéril y acopio a escala adecuada. -

Ajuste a la zonificación ambiental incluyendo el 

margen de protección de la ronda hídrica de la 

quebrada El Infiernito. Parágrafo: La anterior 

información queda sujeta a verificación y 

aprobación por parte de esta corporación, por lo 

cual se condiciona la presente Licencia 

Ambiental a su cumplimiento 

   Mediante del Auto No. 0263 del 25 de 

abril de 2008 se aprobó la información 

presentada como complementaria al 

Estudio de Impacto Ambiental solicitados 

en el presente artículo, información que 

fue evaluada en el concepto técnico No. 

HM0011/08 del 2 de abril de 2008 

 

 

T
e

rc
e
ro

 

El término de duración de la presente Licencia 

Ambiental será el mismo del contrato de 

explotación No. EBO-091, suscrito con 

MINERCOL LTDA. 

   Se determina el cumplimiento de este 

requerimiento, el cual se analiza en el 

numeral 5.1.1., del presente concepto 

técnico. 

C
u
a
rt

o
 

La Licencia Ambiental que se otorga no ampara 

ningún otro tipo de obra, actividad o material 

diferente a la explotación del yacimiento de 

mineral por el cual se hizo la solicitud. 

   En el numeral 5.1.2. del presente 

concepto, se determina que las bocaminas 

y los botaderos existentes actualmente en 

el proyecto, NO corresponden a los 

aprobadas por esta corporación dentro del 

Estudio de Impacto Ambiental, además los 

titulares no han iniciado trámite de 

modificación de la Licencia Ambiental. 

Q
u
in

to
 

Los titulares mineros deben dar estricto 

cumplimiento al cronograma de ejecución de 

obras de control ambiental de actividades del 

proyecto minero propuesto dentro del Estudio 

Ambiental. 

 NO 

APLICA 
 Este artículo se evalúa en el numeral 

5.1.3. en el cual se determina que no 

aplica, toda vez que el cronograma fue 

proyectado únicamente para los primeros 

5 años del proyecto lo cuales se 

cumplieron en el año 2012. 

S
e
x
to

 

Informar a los titulares de la Licencia Ambiental 

que deben presentar a CORPOBOYACÁ, 

dentro de los tres primeros meses de cada año, 

informes de avance sobre el cumplimiento 

ambiental de los resultados de la gestión e 

implementación de las medidas de control 

ambiental contempladas en el Estudio de 

Impacto Ambiental. El incumplimiento de esta 

medida será causal de suspensión de la 

Licencia Ambiental. 

  

 

 

 

 

 

 

 En el expediente OOLA-0045/07 se 

evidencia que el titular no ha presentado 

Informes de avance sobre el cumplimiento 

ambiental de los resultados de la gestión 

e implementación de las medidas de 

control ambiental contempladas en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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S
é
p
ti
m

o
 

Los titulares mineros de la Licencia Ambiental 

deben tener en cuenta las normas de Higiene y 

Seguridad en labores subterráneas establecidas 

en el Decreto 1335 de julio de 1887 del 

Ministerio de Minas y Energía. 

 N 

O 

 A 

P 

L 

I 

C 

A 

 Esta obligación no aplica, considerando 

que no es competencia de 

CORPOBOYACÁ. Según el Decreto 1886 

del 21 de septiembre de 2015, la 

verificación del cumplimiento de las 

actividades del Reglamento de Higiene y 

Seguridad en las Labores Mineras 

subterráneas la debe realizar la Autoridad 

Minera. 

D
é
c
im

o
 

Los titulares de la Licencia Ambiental deben 

informar por escrito a todo el personal 

involucrado en el proyecto, las obligaciones 

establecidas por la Corporación, así como las 

definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

   Los titulares no han presentado un soporte 

de la comunicación por escrito a todo el 

personal del proyecto, sobre las 

obligaciones establecidas en el Plan de 

Manejo Ambiental y demás obligaciones 

de actos administrativos. 

D
é
c
im

o
 P

ri
m

e
ro

 

La Licencia queda condicionada al cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental propuesto y la 

corporación puede en cualquier momento dentro 

del desarrollo del proyecto suspender la 

actividad por incumplimiento o deterioro 

ambiental. 

 N 

O 

 E 

V 

A 

L 

U 

A 

B 

L 

E 

 El presente concepto técnico se remitirá a 

al grupo jurídico, para que tome las 

decisiones a que haya lugar en el marco 

de la Ley 1333 de 2009, debido a que se 

evidencia incumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

D
é
c
im

o
 S

e
g
u
n
d
o
 

Los titulares de la Licencia Ambiental deberán 

cumplir de manera estricta con las medidas de 

prevención, mitigación, control, compensación, 

corrección, propuestas en el Estudio de Impacto 

Ambiental evaluado por esta Corporación 

   En el numeral 5.1.4 del presente concepto 

se evalúo el el Plan de Manejo Ambiental 

y se determinó el INCUMPLIMIENTO del 

72,22% de las actividades técnicas y un 

cumplimiento parcial del 27,78% de las 

mismas, además del incumplimiento del 

100% de las actividades sociales, lo cual 

evidencia la inadecuada implementación y 

ejecución del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado por esta corporación. 

D
é
c
im

o
 T

e
rc

e
ro

 

Los interesados deben dar estricto 

cumplimiento al cronograma de actividades 

del proyecto minero propuesto para el primer 

año formulado en el Plan de Manejo 

Ambiental y para el resto de vida útil del 

proyecto 

 N

O 

A

P

L 

I 

C 

A 

 Este artículo se evalúa en el numeral 

5.1.3. en el cual se determina que no 

aplica, toda vez que el cronograma fue 

proyectado únicamente para los 

primeros 5 años del proyecto lo cuales 

se cumplieron en el año 2012. 
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D
é
c
im

o
 C

u
a
rt

o
 

En caso de detectarse durante el durante el 

desarrollo del proyecto minero, impactos y 

efectos ambientales no previstos, los 

interesados deberán informar de inmediato a 

CORPOBOYACA, para que determine y ordene 

las medidas preventivas, correctivas y de 

manejo que considere necesarias sin perjuicio 

de las demás que deba adoptar para proteger el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

   En la actualidad el proyecto requiere 

Permiso de Vertimientos de aguas 

residuales industriales y domésticas, lo 

cual genera impactos no previstos, sin que 

los titulares hayan solicitado la 

correspondiente modificación a la Licencia 

Ambiental. 

D
é
c
im

o
 Q

u
in

to
 

La Corporación podrá suspender o revocar la 

licencia ambiental otorgada y adelantar el 

respectivo proceso sancionatorio en contra de 

los titulares de la misma, por el incumplimiento 

de las obligaciones, condiciones y demás 

medidas impuestas mediante la presente 

Resolución, la Ley y los reglamentos, previo 

agotamiento del procedimiento establecido en el 

artículo 31 del Decreto 1220 de 2005. 

 N 

O  

E 

V 

A 

L 

U 

A 

B 

L 

E 

 El presente concepto técnico se remitirá a 

al grupo jurídico, para que tome las 

decisiones a que haya lugar en el marco 

de la Ley 1333 de 2009, debido a que se 

evidencia incumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental y otras obligaciones 

establecidas a los titulares. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos 
naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que 
sirve de justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido económico, y en general subordina la actividad pública y 
privada al cumplimiento de este propósito.  

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido. 

 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 

 
Que el artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política establece como deberes de la persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que La Corporación Autónoma 
Regional De Boyacá, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     

 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, es la “autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención  y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 

Que mediante  Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

Único Reglamentado del  Sector  Ambiente  y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es  compilar  la 

normatividad  expedida  por el Gobierno Nacional  en ejercicio  de las facultades  reglamentarias  
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conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida 

ejecución de las leyes del sector Ambiente.    

Que mediante  el Decreto  1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno  Nacional reglamenta  el 

Titulo VIII de la Ley  99 de 1993 sobre licencias ambientales con el objetivo de fortalecer el 

proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la 

responsabilidad  ambiental  en aras  de la protección del medio ambiente.   

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.2.2.3.9.1., de la Sección 9 de 

Control y Seguimiento Capitulo 3  de Licencias Ambientales  Titulo 2  Parte 2, Libro 2 establece 

que es deber de la Autoridad Ambiental  realizar el control  y seguimiento  a los proyectos,  obras  

o actividades sujetos  a licencia  ambiental  o a un Plan de Manejo Ambiental  (PMA), durante  su 

construcción, operación,  desmantelamiento  o abandono. 

Que dicha  gestión  de seguimiento y control,  permite  a la Autoridad Ambiental  conocer el 

estado de cumplimiento  de las obligaciones  a cargo  del titular  del instrumento de manejo y 

control ambiental, así como  del respectivo  Plan de Manejo  Ambiental – PMA y actos 

administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a 

que haya lugar.  

El Decreto 1076 del 26 de mayo, Libro 2 “Régimen Reglamentario del Sector Ambiente”, Parte 2 

“Reglamentaciones”, Titulo 2 “Gestión Ambiental”. Capítulo 3 “Licencias Ambientales” Sección 9 

“Control y Seguimiento”. Artículo 2.2.2.3.9.1…” 

 Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y  seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 

ambiental  o plan de manejo ambiental, serán objeto  de control y seguimiento  por parte de las 

autoridades ambientales, con el propósito de:  

1. Verificar la eficiencia y eficacia  de las medidas  de manejo  implementadas en 

relación con el Plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento  y monitoreo, el 

plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento  y abandono  y el plan de 

inversión  del 1%, si aplican; 

 

2.  Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y 

condiciones que se deriven  de la Licencia Ambiental  o Plan de Manejo Ambiental; 

 

3. Corroborar  el comportamiento  de los medio bióticos, abióticos y 

socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto; 

 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o 

actividades  sujetos  a licencia ambiental  y localizados en una misma área  de acuerdo  

con los estudios  que para el  efecto exija  de sus titulares e imponer a cada uno de los 

proyectos las restricciones ambientales que considere  pertinentes con el fin de disminuir  

el impacto ambiental  en el área.  

 

5. Verificar el cumplimiento  de los permisos, concesiones o autorizaciones 

ambientales por el uso y/o utilización de los recursos  naturales renovables, autorizados  

en la Licencia Ambiental; 
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6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental  aplicable  al proyecto,  

obra  o actividad; 

 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir  las 

contingencias  ambientales ocurridas. 

 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar  o corregir 

impactos  ambientales  no previstos  en los estudios ambientales  del proyecto; 

En el desarrollo de dicha gestión,  la autoridad ambiental  podrá realizar entre otras actividades, 

visitas al lugar  donde se desarrolla al proyecto,  hacer requerimientos, imponer obligaciones  

ambientales, corroborar técnicamente  o a través  de pruebas los resultados  de monitoreos 

realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Frente  a los proyectos que pretenden iniciar su fase de construcción,  de acuerdo con su 

naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento  al proyecto  

de un tiempo no mayor  a dos (2) meses  después  del inicio de actividades  de construcción.         

9. Allegados los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) la Autoridad Ambiental 

competente deberá  pronunciarse  sobre los mismos  en un término no mayor a tres (3) 

meses.  

PARÁGRAFO 1o. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan 

de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 

proyectos, obras o actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades 

ambientales deberán procurar por fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud 

de la autoridad ambiental competente. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley 1185 de 2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y 

seguimiento de las actividades descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 
compiló el decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que 
haya lugar de la siguiente manera:  
 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. “Concepto y 
alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que 
la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
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La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.1., ibídem, señala: “Modificación de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 
 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo 
y operación del proyecto, obra o actividad. 
 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto 
de lo consagrado en la licencia ambiental. 
 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada 
o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de 
un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                                                        Continuación Resolución No 1370  del 19 de Agosto de 2020  Página No. 9 

___________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70  PBX 7457188 - 7457192 – 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 
 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos 
ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto 
ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información 
de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de  
 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio 
en un término máximo de veinte (20) días hábiles. 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras 
o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los 
proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 
 
En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte 
se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 
 
PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la 
solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez 
(10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el 
proyecto en el estado en que se encuentre. 

 
PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicialmente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013”. 
 
Que las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos  proferidos  por la 

Autoridad Ambiental, así como los requerimientos efectuados  en razón  del seguimiento  

ambiental  adelantado  a los proyectos  son de obligatorio  cumplimiento, una vez estos  quedan 

en firme; en consecuencia, su inobservancia  en cuanto al alcance  y cumplimiento de términos, 

da origen  a la apertura de las respectivas investigaciones, formulaciones de cargos  e imposición  

de sanciones, previo  el trámite  del proceso de carácter sancionatorio, estipulado en la Ley 1333 

del 21 de julio de 2009.  

Que de acuerdo  con lo establecido  en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 

las normas  ambientales  son de orden público  y no podrán ser objeto de transacción o de 

renuncia  a su aplicación  por las autoridades  o por los particulares.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo con el Instrumento Ambiental bajo estudio y en razón a la función de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- de proteger el medio ambiente, biodiversidad 
e integridad del mismo, a que “Las corporaciones autónomas regionales son entidades 
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administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de 
autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el 
Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por 
la Constitución misma o por la ley, (…) que están encargados, principalmente, aun cuando no 
exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas 
relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.” (Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado 
Ponente. Dr. Fabio Morón Díaz), procede en esta oportunidad, ésta Autoridad Ambiental a 
realizar el análisis del Concepto Técnico SLA-00048/20 del 28 de julio de la misma anualidad a 
través del cual la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuó Seguimiento y 
Control a Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No  0865 de fecha 29 de octubre 
de 2007  para la explotación de un yacimiento de carbón, a desarrollarse en la vereda Carbonera  
del municipio de Motavita (Boyacá), amparada bajo el contrato de concesión No. EBO-091 
suscrito con la Empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA. 
 

De la evaluación documental y de campo desarrollado por el área técnica de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales de ésta Autoridad Ambiental, se determina que el proyecto 

de explotación del yacimiento de carbón, se desarrolla dentro del área del Contrato de Concesión 

No. EBO-091, ubicado en la vereda La Carbonera jurisdicción del municipio Motavita Boyacá y 

está compuesto por los proyectos: “La Esperanza”-Félix María Cuervo Coy, “La Esperanza 1”-

Benjamín Pacheco, Proyecto Carlos Vargas Wilches, Proyecto “La Esperanza 4”- Félix María 

Cuervo Coy. 

Realizada la inspección ocular por el área técnica, se encuentra  y queda registrado que ninguna 
de las bocaminas (4 bocaminas) y 1 bocaviento existentes en el proyecto licenciados por ésta 
Corporación, corresponden a las aprobadas dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 
Evidenciando igualmente  la formación de botaderos como ampliaciones de los patios de 
maniobras de cada bocamina conformados con material estéril, lo cual no fue aprobado por esta 
corporación dentro del Estudio de Impacto Ambiental. Toda vez que según lo establecido en 
dicho instrumento, se conformarían 2 botaderos comunes para las 4 bocaminas.  
 
De la evaluación  y visita efectuada al proyecto La Esperanza”-Félix María Cuervo Coy,  se 

determina que ésta tiene un avance aproximado de 200 metros de profundidad. La bocamina se 

encuentra dentro de una caseta con bases de madera y teja de zinc, no cuenta con ningún tipo 

de señalización. Un tramo de la superficie del túnel se encuentra cubierta por teja de zinc, para 

garantizar la estabilidad. Sobre la bocamina se observa la disposición de algunos residuos de 

madera y chatarra. Con parte de los estériles extraídos se conformó el patio de maniobras de la 

mina, construyendo un muro de contención de madera e instalando llantas usadas en algunos 

taludes. Sobre el patio de maniobras se encuentra la infraestructura de apoyo para la explotación, 

tales como el malacate, el patio de acopio del carbón explotado, etc. El acopio de carbón se 

realiza únicamente sobre el patio de maniobras, en una zona donde no se han adecuado cunetas 

perimetrales, ya que el proyecto no cuenta con tolva para el almacenamiento y cargue del 

material explotado. El malacate de éste proyecto se encuentra en una caseta de  madera con 

cubierta de teja de zinc, una parte del suelo cuenta con placa en concreto en otra no existe 

ningún revestimiento, no se ha dispuesto ningún recipiente  para recolección de grasas y aceites 

generando el derramamiento de los mismos. De igual manera se observa la infiltración de las 

aguas lluvia en  el suelo del malacate, generando el contacto con las grasas y aceites 

derramados.  

En cuanto a la disposición de estériles, los extraídos recientemente se disponen a un costado y 

en la parte inferior de la bocamina, se evidencia que la disposición de estériles se ha realizado 
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por vertido libre, no se ha compactado el material, observándose desniveles en el área de 

disposición. A un costado de este botadero se han adecuado cunetas que descolan en el suelo. A 

unos metros del proyecto se evidenció la existencia de un botadero antiguo en el cual han crecido 

algunos pastos, sin embargo existen áreas desprovistas, susceptibles a cambios por los factores 

climáticos. 

En cuanto al manejo de aguas de escorrentía, se observa que las cunetas perimetrales  

adecuadas al costado del proyecto,  no lo rodean en su totalidad y no se conectan con ningún 

sedimentador o sistema de tratamiento, por el contrario las aguas que son recolectadas por este 

sistema son vertidas al suelo. Por otra parte, las vías internas del proyecto, no cuentan con 

cunetas perimetrales y las pendientes no permiten el drenaje de las aguas de escorrentía, sin 

embrago las vías se encuentran en buen estado. Del manejo de aguas de mina  según 

información suministrada por el titular del proyecto se bombean aguas de la mina por medio de 

una manguera hacia las viviendas de los vecinos, quienes la solicitan para utilizarla en riego de 

pastos en verano, cuando hay escases del recurso. Estas aguas se reutilizan sin ningún 

tratamiento previo. Además se evidencia cerca a la bocamina, que la manguera de conducción 

de las aguas de la mina, presenta una fuga, por lo cual se está realizando un vertimiento a suelo, 

que además tiene contacto con estériles dispuestos sobre pastos, sin ninguna obra de manejo y 

control de aguas. 

En cuanto a la obligación de mitigar el impacto paisajístico y la dispersión de material particulado, 

impuesta a los titulares del instrumento ambiental, se observa dentro de éste proyecto que no se 

ha desarrollado de manera adecuada, por cuanto las plantas sembradas  no presentan gran 

desarrollo  y son de tamaño muy pequeño. 

Analizado el concepto técnico SLA- 0048/20 del 28 de julio de la misma anualidad,  es necesario 

requerir a los titulares del instrumento ambiental, para dar aplicaciones a las disposiciones 

normativas relacionadas al manejo  adecuado y eficiente de  los residuos sólidos, por cuanto de 

la visita efectuada se evidenció disposición a la intemperie  sobre el suelo de residuos tales como 

madera, plásticos, chatarra en estado de oxidación y textiles. De igual manera se observa la 

inadecuada utilización de las canecas, disposición y clasificación de los residuos,  y  ausencia de 

señalización  respecto de la separación y clasificación de los mismos.  

Del Proyecto la Esperanza 1 Benjamín Pacheco, el área técnica determinó que la bocamina no 

presenta cubierta, no cuenta con tolva, por lo cual el carbón se acopia sobre el patio de la mina a 

un costado de la bocamina, en zona que no cuenta con obras para el control y manejo de las 

aguas de escorrentía. El compresor se encuentra dentro de una caseta de madera con cubierta 

de teja de zinc. El malacate se encuentra ubicado en una caseta con bases de madera y cubierta 

de teja de zinc, la cual se encuentra averiada en un segmento, por donde se facilita la filtración 

de las aguas lluvias. El malacate reposa sobre una placa en concreto con una cuneta en el 

perímetro, que aun cuando se ha dispuesto un recipiente para recolección de grasas y aceites, 

transporta una cantidad considerable de estos líquidos, los cuales son vertidos en la parte inferior 

del malacate, mediante una tubería, sobre terreno natural.  

Respecto al Manejo de Aguas de Escorrentía se determina que en la parte inferior del proyecto 
se adecuo zanja de coronación del proyecto que descola a suelo, sin conducirse a un tratamiento 
previamente. Esta zanja no rodea todo el proyecto, evidenciándose que a los costados del 
proyecto no existen cunetas o sedimentadores para el control y manejo de aguas de escorrentía. 
Por otra parte, las vías internas del proyecto no cuentan con cunetas perimetrales, lo cual ha 
facilitado la formación de surcos en la vía y procesos erosivos por acción de las aguas de 
escorrentía. 
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Del manejo de residuos sólidos y almacenamiento de grasas y aceites en este proyecto, según lo 
consignado en el Concepto Técnico acogido a través del presente acto administrativo, es 
necesario requerir a los titulares del instrumento ambiental, por cuanto  se evidenció la 
disposición a la intemperie de residuos metálicos, en proceso de oxidación y no se cuentan  con  
adaptación  de un punto ecológico, desconociendo así la disposición que se está dando a los 
residuos orgánicos, plásticos, papel, cartón y demás, que se generan en el proyecto. 
 
De la evaluación técnica realizada al proyecto Carlos Vargas Wilches, en cuanto a la Bocamina y 
Bocaviento se determina que La bocamina se encuentra cubierta por un plástico, el cual esta 
sostenido en una estructura de madera. Al igual que las anteriores bocaminas, esta no cuenta 
con tolva de almacenamiento del material explotado, el cual se dispone temporalmente sobre el 
patio de maniobras, que está conformado con material estéril. El bocaviento se encuentra a unos 
metros de la bocamina, se evidencia el sostenimiento interno del túnel con madera. Este 
bocaviento no contiene ningún tipo de señalización, ni cubierta, además se observa la disposición 
de estériles a un costado del mismo. El malacate se encuentra instalado en una caseta de 
madera con una parte con cubierta de teja de zinc y otra desprovista de la misma, lo que permite 
la infiltración de aguas lluvias. El malacate está dispuesto sobre una parte de estériles con las 
cuales se conformó el patio de la mina y otra parte terreno natural, sin ningún tipo de 
revestimiento. Bajo el malacate no se ha ubicado ningún recipiente o material como aserrín para 
contener el derrame de grasas y aceites, por lo cual estos líquidos se han derramado sobre el 
suelo. 
 
En cuanto  a la disposición de estériles de éste proyecto, se observa que el botadero se ha  
ampliado considerablemente, evidenciándose un árbol embebido en este material. En el 
perímetro de este botadero y del patio de maniobras de la mina, no se ha adecuado cunetas 
perimetrales, ni ninguna obra para el control y manejo de las aguas de escorrentía. 
 
De la visita técnica realizada se concluye la necesidad de efectuar requerimientos  a los titulares 
del instrumento ambiental  con el fin de implementar acciones efectivas respecto del Manejo de 
Residuos Sólidos, almacenamiento de grasas y aceites e implementación de barreras vivas, 
tendientes al cumplimiento de los lineamientos normativos dispuestos para tal fin, así como la 
conservación y protección de los recursos naturales en el área de explotación.  
 

En cuanto al análisis técnico efectuado al Proyecto “La Esperanza 4” Félix María Cuervo Coy, se 

determinó que la bocamina del mismo no cuenta con ningún tipo de señalización a la entrada,  

ésta se ubica en una caseta de madera con cubierta de teja de zinc, no cuenta con tolva, por lo 

que el carbón explotado se está almacenando sobre el patio de maniobras de la mina, el cual se 

conformó con material estéril. En este proyecto al igual que en los anteriores se evidencia la falta 

de adecuación  de cunetas perimetrales y sedimentadores o cualquier obra para el manejo y 

control de aguas de escorrentía, al sitio de disposición  de los estériles. 

En cuanto al Manejo de residuos sólidos, este proyecto no cuenta con punto ecológico se 

observa chatarra, plásticos y canecas impregnadas de grasas y aceites, todos expuesto al aire 

libre, sin techo, ni protección, susceptibles a las variaciones del clima.  

Concluye el Concepto Técnico SLA-0048/20 del 28 de febrero del 2020, que: 

De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 72,22% de 

las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 27,78% de las mismas, además del 

incumplimiento del 100% de las actividades sociales, lo cual evidencia la inadecuada 

implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta corporación.  
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Los titulares de la Licencia Ambiental no han presentado Informes de avance de implementación 

de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental desde 

que se otorgó la Licencia Ambiental en el año 2007.  

Que de 7 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 0865 de fecha 29 de 

octubre de 2007, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental, se incumplió con el 

71.4% y se cumplió con el 28.6%.  

Que de las obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto No. 0263 del 25 de abril de 

2008, se cumplió con el 100%. 

En razón a las exposiciones técnicas consagradas en el Concepto Técnico SLA- 0048/20 del 28 

de julio de la misma anualidad, es necesario determinar que el desarrollo del proyecto, 

posiblemente no se encuentra ajustado a las disposiciones normativas tendientes a la 

conservación y protección de los recursos naturales  renovables y no renovables existentes 

dentro del área en la que  se desarrolla la actividad licenciada por ésta Autoridad Ambiental, 

igualmente se encuentran circunstancias que evidencian la necesidad de uso y aprovechamiento 

de recursos naturales no renovables indispensables para el buen desarrollo y operación del 

proyecto que no se encuentran concedidos en el Instrumento Ambiental vigente, dentro de los 

que se encuentran el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas y la 

concesión de aguas. Razón por la cual es necesario a través del presente proveído recordar a los 

titulares del instrumento ambiental, que las obligaciones contenidas dentro de los diversos actos 

administrativos que conformar el expediente OOLA-0045/07 no son de carácter potestativo, sino 

por el contrario son de cumplimiento obligatorio en los términos y condiciones que hayan sido 

establecidas,  y que el incumplimiento de las mismas generara  la iniciación de las acciones 

sancionatorias de carácter ambiental  contempladas en la Ley 1333 de 2009. 

Ahora bien en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por 

ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la 

obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, 

respetan la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le 

imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser 

compatibles con el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y  mantener un 

ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar  su respectiva actividad económica 

dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto 

del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso.  

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los 

fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la de 

proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la 

misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación 

en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales.  

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 

de 2015 sostuvo: “que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran 

respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada 

“Constitución Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un 

sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea 

tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico 

que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de 

garantía y protección. 
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Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de 

principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional 

que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico 

correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho 

constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías 

judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al 

implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento 

ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 

superiores). 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento SLA- 

0048/20 del 28 de julio de  la misma anualidad ya que de su contenido se desprenden una serie 

de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la 

conservación  y protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizarán los 

requerimientos  necesarios  destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida 

en el referido concepto técnico, que se reitera se acoge en su integridad  y se declara forma parte  

integral de esta providencia.  

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO 

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento 

de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita  para que en el término de cuatro 

(4) meses contados a partir de la ejecutoria  del presente acto administrativo inicie el trámite de 

modificación de la Licencia Ambiental  a fin de incluir  un Plan de Manejo Ambiental que se 

ajuste  a las condiciones actuales  del  proyecto, que incluya la totalidad de las obras del 

proyecto (botaderos, bocaminas y bocavientos) e incluya el permiso  de vertimientos  de aguas 

residuales  industriales y domésticas, además de la concesión de  aguas, considerando que no 

se permite el suministro de acueductos veredales para proyectos mineros. De acuerdo a los 

lineamientos  dispuestos  en el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO   Requerir a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO  

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento  

de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita para que a partir de la ejecutoria 

del presente acto administrativo presente los informes  de cumplimiento ambiental ICA´s  dentro 

de los tres primeros meses de cada año, conforme a los establecido  en el Artículo  Sexto de la 

Resolución No 865 del 29 de octubre de 2007, cumpliendo  a cabalidad con las especificaciones  

contempladas en el Apéndice I. Informes de Cumplimiento Ambiental  (ICA) del Manual de 

Seguimiento  Ambiental  de Proyectos publicado  por el Ministerio  del Medio Ambiente  y el 

Convenio Andrés Bello  (CAB), en el año 2002. El informe  y los anexos deben imprimirse  por 

las dos caras  de la hoja.  
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ARTÍCULO TERCERO.  Requerir a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO  

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento  

de carbón  en la vereda Carbonera del municipio de Motavita para que dentro del próximo  

Informe de Cumplimiento Ambiental  y los que se presenten  de ahora en adelante  presenten 

un informe  en el cual  se soporte la procedencia  y legalidad de la madera  utilizada en el 

proyecto.   

ARTÍCULO CUARTO.  Requerir a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO 

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento 

de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita para que a partir de la ejecutoria 

del presente acto administrativo  y  hasta que se apruebe  la modificación de la Licencia 

Ambiental se ABSTENGA de ejecutar las siguientes actividades dentro del Plan de Manejo 

Ambiental.  

✓ Los residuos  sólidos  inorgánicos  (envases y plásticos) que se generen en 

desarrollo  del proyecto, se llevaran a un relleno  de áreas  de la mina  ya explotadas. 

 

✓ Con los residuos sólidos  de origen orgánico, mediante tratamiento  con cal  u 

otro producto  producir material  orgánica para adicionársela  a los suelos.  

 

✓ Establecimiento de bosques  para explotación industrial.  

 

✓  Realizar quema de residuos sólidos.  

 

✓  Utilizar predios diferentes a las unidades  sanitarias  evidenciadas en los 

campamentos  del proyecto, para realizar sus necesidades fisiológicas.  

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO 

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento 

de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita para que en el término de seis (6) 

meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a la 

corporación  un informe donde se acredite  que se realizó un cierre técnico y se ejecutaron 

labores de restauración ambiental tales como estabilización  de la bocamina,  retrollenado,  

empadrización  y revegetalización   de todas las labores inactivas, derrumbadas, subsidencias, 

botaderos e infraestructura  abandonadas,  existentes  dentro del área  del Contrato de 

Concesión No EBO- 091. En el informe  se debe concluir, además de lo anterior, la 

georreferenciación, de cada uno de los puntos en los que se ejecutaron labores de restauración, 

el cronograma de  actividades que se cumplió  para realizar  dicha restauración  y los costos de 

la actividad.  
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ARTÍCULO SEXTO. Requerir  a los señores CARLOS HERNAN VARGAS WILCHES,  

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.171.455 de Tunja, BENJAMIN PACHECO 

ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.043.085 de Motavita y FELIX 

MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.095.676 de 

Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental para la explotación de un yacimiento 

de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita para que  en el tèrmino de 

Cuarenta  y Cinco (45) días calendario  contados a partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, allegue cronograma actualizado de actividades, considerando  que el aprobado  

dentro del Plan de Manejo  Ambiental  se venció en el año 2012, el cual deberá ejecutarse  

hasta tanto  esta autoridad aprueba la modificación de la licencia ambiental.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Publíquese está providencia en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 

ARTICULO OCTAVO. Notificar personalmente el contenido del presente proveído a los señores 

CARLOS HERNÁN VARGAS WILCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

7.171.455 de Tunja BENJAMIN PACHECO ARCOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía 

número 4.043.085 de Motavita y FELIX MARIA CUERVO COY, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 1.095.676 de Motavita, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental en 

la carrera 11 # 9-13 de Tunja. Teléfono (7)425190. De no ser posible aplíquese las 

disposiciones contenidas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

PARAGRAFO PRIMERO. El expediente estará a disposición  de los  interesados en la oficina  
de Notificaciones o en el archivo  de Gestión de ésta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser  interpuesto  por escrito  en la diligencia de notificación  personal, o dentro de los diez (10) 
días   siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término  de publicación  
con el cumplimiento de los requisitos  establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.    

 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

      DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara    

Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez  

Archivado en: LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-00045-07 



Página 1 

 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN 
 

(1371 de 19 de Agosto 2020) 
 

Por medio de la cual se hace seguimiento, se hacen unos requerimientos, y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 0224 del 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió 

aprobar e imponer un Plan de Manejo Ambiental a nombre del señor JUAN SEGUNDO 

AGUILAR MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja, en 

calidad de titular de la Licencia Especial de Explotación No. 768-15, para una explotación de 

materiales de construcción, en un área ubicada en la vereda Concepción del municipio de 

Cómbita. 

Que por medio de la Resolución No. 1143 del 22 de noviembre de 2005, está Corporación 

formuló unos requerimientos de carácter ambiental al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 

MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja. 

Que a través de Auto No. 1758 del 11 de diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ realizó un 

seguimiento ambiental y formuló unos requerimientos al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 

MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja. 

Que a mediante Auto No. 0634 del 21 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ realizó un 

seguimiento ambiental y formuló unos requerimientos al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 

MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja. 

Que por medio de Auto No. 0400 del 24 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ realizó un 

seguimiento ambiental y formula unos requerimientos concernientes a la presentación del 

Plan de Cierre y Abandono que debe radicar el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja. 

Que a través de Auto No. 1690 del 04 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ realizó un 

seguimiento ambiental y formula unos requerimientos concernientes a la presentación del 

Plan de Cierre y Abandono que debe radicar el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja. 

Que el día 08 de junio de 2020, un funcionario de la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales procedió a realizar visita de seguimiento al  proyecto de explotación de 

Materiales de Construcción sobre antigua área de Licencia Especial de Materiales de 

Construcción No. 768-15, ubicado en la vereda Concepción, en jurisdicción del municipio 

de Combita – Boyacá.   

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la visita de control y seguimiento efectuada por uno de los funcionarios de 

esta autoridad ambiental se verificaron las actividades impuestas a través de la Resolución 

No. 0224 del 24 de abril de 2002, emitiéndose el Concepto Técnico No.  SLA-0060/20 de 

31 de julio de 2020, el cual se incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y del 

cual se extracta lo siguiente: 

(…)” 
 



 

 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

 
Continuación de la Resolución No. 1371 de 19 de agosto 2020.  Página No. 2 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Ubicación de las labores mineras 

La visita de seguimiento ambiental fue realizada el día 08 de junio de 2020 y atendida por el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 

MATTA, en su calidad de titular del PMA aprobado, del proyecto de explotación de Materiales de Construcción sobre antigua 

área de Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15, ubicado en la vereda Concepción, en jurisdicción del 

municipio de Combita – Boyacá. 

Durante el recorrido efectuado, se realizó la georreferenciación y registro fotográfico de los distintos puntos visitados, los 

cuales se encuentran listados en la siguiente tabla y han sido graficados en el Plano 1, e imágenes satelitales de Google 

Earth, dentro del presente concepto así 

 

Tabla 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido realizado. 

Fuente. Coordenadas tomadas en visita realizada el 08 de junio de 2020 – CORPOBOYACÁ. 

Una vez se realiza la consulta a la ANM, a fin de determinar los linderos de la Licencia Especial de Materiales de 

Construcción No. 768-15, área en la cual fue aprobado el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a Resolución No. 0224 del 

24 de abril de 2002, y la cual está sujeta a recuperación paisajística, se determina que el polígono se encuentra encerrado 

por las siguientes coordenadas y graficadas en el plano uno (1) del presente concepto técnico: 

Imagen 1. Reporte de la ANM concerniente a la alineación de la Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-

15 – (Título Terminado). 

PUNTO Latitud (N) Longitud (O-W) ALTITUD 

(m.s.n.m) 

DESCRIPCIÓN 

1 5°37'57.35" 73°20'44.12" 3115 Sistema de Almacenamiento de Aguas 

lluvias. 

 

2 

 

5°37'55.30" 

 

73°20'44.96" 

 

3110 

Límite de área recuperada con área en 

proceso de recuperación. 

3 5°37'55.85" 73°20'47.58" 3128 Disposición de estériles sin recubrimiento 

vegetal. 

4 5°37'58.15" 73°20'42.51" 3090 Vía de ingreso al área de explotación 

5 5°37'54.92" 73°20'42.96" 3090 Verificación del límite de área recuperada 

6 5°37'56.75" 73°20'46.90" 3130 Área en proceso de recuperación. 

7 5°37'57.17" 73°20'48.49" 3138 Inicio de frente de explotación sin 

recuperar. 
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Tabla 2. Coordenadas del polígono de la Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15 – (Título Terminado). 

 Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 

Punto Inicial Punto final  

Norte 

 

Este 

Norte Este 

1 2 1114700,0063 1081150.0034 5°37'58.68" 73°20'42.14" 

2 3 1114578,6713 1081103.3361 5°37'54.73" 73°20'43.63" 

3 4 1114578,6713 1080853.3361 5°37'54.71" 73°20'51.75" 

4 5 1114669,6007 1080875.1960 5°37'57.70" 73°20'51.04" 

5 6 1114718,6716 1080853.3355 5°37'59.30" 73°20'51.74" 

6 1 1114798,6704 1081023.3329 5°38'1.90" 73°20'46.22" 

Fuente. ANM. 

Plano 1. Localización proyecto minero dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales de construcción No. 768-15 

(Título Terminado). 

 

Fuente. Editado de acuerdo a capas del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) – Corpoboyacá 
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magen 2. Localización del proyecto minero con respecto a la imagen satelital de Google Earth y antigua Licencia Especial 

de Materiales de construcción No. 768-15 (Título Terminado). 

Fuente. Editado sobre Google Earth 2020 

Estado del Título Minero 

Se realiza la revisión y consulta del estado del Expediente 00768-15 en la página del catastro minero, a través de su página 

web: http://www.cmc.gov.co:8080, en la cual se identifica que el área minera se encuentra en Modalidad Actual – 

“Licencia especial de materiales de Construcción”; estado jurídico - “Titulo Terminado - Terminado”. Se presentan los 

resultados de la consulta: 

Imagen 3. Información de estado del Título Minero.
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Estado actual del área del proyecto minero 

- Infraestructura minera. 

De acuerdo a lo evidenciado en vista de campo, el proyecto de extracción de mineral, no cuenta con infraestructura de 

apoyo minero, así como tampoco se evidenció maquinaria en el área ni ningún tipo de trabajo de explotación minera. 

- Frente de explotación en proceso de recuperación. 

Dentro del área de antigua explotación minera, se evidencian tres bermas en proceso de recuperación paisajística, al 

contar con siembra de plántulas con alturas superiores a los 2m (Aprox.) por individuo. A continuación, se presenta el 

registro fotográfico de lo mencionado: 

Foto 1, 2, 3 y 4. Área en proceso de restauración paisajística. 

Localización: Punto seis (6) de la tabla uno (1) del presente concepto. 

  
  

  
Foto 5. Panorámica de área en proceso de restauración paisajística. 

 

 

- Áreas sin restauración: 
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Es preciso mencionar que durante el recorrido realizado se evidencian áreas en proceso de reconformación, áreas 

reforestadas plenamente y áreas que fueron intervenidas y que no cuentan con ningún tipo de reconformación paisajística 

(áreas denominadas como 1 y 2 dentro de la tabla 3 del presente concepto); pese a que dichas áreas graficadas en la imagen 

4 del presente concepto técnico y denominadas como áreas 1 y 2, se encuentran dentro de la delimitación de la Licencia 

Especial de Materiales de Construcción No. 768-15, se aclara que una vez revisados los expedientes OOCQ-0194/17 y OOCQ-

0042/14 de esta Corporación estas secciones fueron intervenidas por los señores LEONOR FUQEN AGUILAR y ALCIBIADES 

GONZALEZ MORENO respectivamente, por lo que ya cuentan con obligaciones ambientales impuestas dentro de los 

precitados expedientes. 

A continuación de muestran las áreas en cuestión: 

Tabla 3. Identificación de áreas dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales de construcción No. 

768-15 (Título Terminado). 

Referencia Descripción 

 

 

 

 

Área 1 

Área que se encuentra dentro de la delimitación de la antigua Licencia especial de 

materiales de construcción No. 768-15, sin embargo, cuenta con superposición con 

respecto a la antigua solicitud de legalización de hecho No. OBP-16191, por lo que 

dicha área fue explotada por la señora LEONOR FUQEN AGUILAR, y su 

proceso surte trámite dentro del expediente OOCQ-0194/17. 

 

 

 

 

Área 2 

Área que se encuentra dentro de la delimitación de la antigua Licencia especial de 

materiales de construcción No. 768-15, y cuenta con superposición con respecto a la 

antigua solicitud de legalización de hecho No. LI6-15331; por lo que dicha área fue 

explotada por el señor ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, y su proceso surte 

trámite dentro del expediente OOCQ-0042/14. 

 

 

Área 3 

Área en proceso de recuperación paisajística, en la cual se evidencia la siembra de 

especies arbóreas y arbustivas con alturas superiores a dos metros por individuo. 

Área 4 Área plenamente reforestada. 

Área 5 Área de disposición de estériles sin restablecimiento paisajístico. 

 

STALL 

Área donde se localiza el sistema de recolección y almacenamiento de aguas lluvias 

que provienen del área 3. 

Fuente. Seguimiento ambiental 2020. 

Imagen 4. Localización de áreas dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15. 

 

Fuente. Editado sobre Google Earth 2020 
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Es de aclarar que, durante el recorrido realizado, el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, quien acompaña la visita, 

menciona que el área uno (1) no ha sido explotado de su parte, por tal razón, él nunca ha intervenido en dicha sección que 

se encuentra dentro de la delimitación del área de la antigua Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15. 

La anterior situación se corrobora con la información que reposa dentro del expediente OOCQ-0194/17 de esta 

Corporación, en la que se imponen obligaciones ambientales a la señora LEONOR FUQEN AGUILAR las cuales están 

encaminadas a la restauración morfológica y paisajística de dicha sección. 

Así mismo, el señor Aguilar manifiesta que el área dos (2), pertenece a una explotación minera abandonada realizada por 

el señor “Alcides González”, y que por tal razón nunca ha intervenido dicha sección. La anterior situación se corrobora con 

la información que reposa dentro del expediente OOCQ-0042/14 de esta Corporación, en la que se imponen obligaciones 

ambientales a la señora Alcibíades González, las cuales están encaminadas a la restauración morfológica y paisajística de 

dicha sección. 

Con respecto al área cinco (5) se evidencia un talud de material estéril sin reconformar ni restaurar paisajísticamente. 

 

 

- Áreas plenamente reforestadas. 

Con respecto al área 4 mencionada en la imagen No. 4 y tabla tres (3) del presente concepto, esta se encuentra plenamente 

reforestada, en donde se evidencia especies arbóreas y arbustivas plenamente desarrolladas, así como empradización de 

dicha área: 

Foto 6, 7 y 8. Depósito de estériles sin reconformar ni revegetalizar dentro de la antigua Licencia Especial de 

Materiales de construcción No. 768-15. 

Localización: Punto tres (3) de la tabla uno (1) del presente concepto. 
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- Aguas de escorrentía. 

Se aclara que el área cuenta con un sistema de almacenamiento de aguas que discurren sobre el área 3 del proyecto 

minero (superficie en proceso de recuperación). Dicho sistema de almacenamiento consta de una laguna en terreno sin 

impermeabilizar. El volumen de agua almacenado, es empleado para el riego de mantenimiento de áreas reforestadas y 

en proceso de reforestación dentro del mismo proyecto minero. 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Estado de cumplimiento de la Resolución No. 0224 del 24 de abril de 2002. 

 

ART. 

 

Tabla 2. Resolución No. 0224 del 24 de abril de 2002. 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

Se
g

u
n

d
o 

Obligación: El tiempo de vigencia del Plan de Manejo Ambiental aprobado, es por el mismo 

del Título minero. 

Observación: Teniendo en cuenta que el titulo minero – Licencia especial de materiales de 

construcción No. 768-15, expiró en el año 2010, se entiende que el PMA aprobado por esta 

Corporación pierde vigencia desde la misma fecha; por lo anterior, no deben estar realizando 

ningún tipo de actividad de explotación en el área previamente mencionada. Lo anterior es 

corroborado en la visita de seguimiento y control ambiental realizada. 

   

Teniendo en cuenta que el titulo minero ya se encuentra en modalidad de terminado, únicamente se realiza seguimiento 

al Artículo Segundo de la resolución de otorgamiento. 

Estado de cumplimiento del Auto No. 0400 del 24 de marzo de 2011. 

 

ART. 

 

Tabla 3. Auto No. 0400 del 24 de marzo de 2011 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

Foto 9 y 10. Identificación de áreas plenamente reforestadas dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales 

de construcción No. 768-15. 

Foto 11 y 12. Sistema de almacenamiento de aguas de escorrentía .Localización: Punto uno (1) de la tabla uno (1) 
del presente concepto. 
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P
ri

m
er

o
 

Obligación: Requerir (…) para que en un término de sesenta (60) días contados a partir de la 

notificación del presente acto administrativo, presente el Plan de Cierre Restauración y 

Abandono del área intervenida…”. 

 

Observación: 

 

Una vez revisado el expediente, se evidencia que, a la fecha, el interesado no ha presentado 

documento concerniente al Plan de Cierre, Restauración y Abandono del área intervenida 

dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15. 

   

Se
g

u
n

d
o 

Obligación: “Informar al titular minero, que deberá abstenerse de realizar actividades de 

explotación de materiales de construcción, toda vez que no cuenta con título minero ni 

licencia ambiental vigentes…” 

 

Observación: 

 

Durante el recorrido realizado, se logra evidenciar que el área no ha sido intervenida 

recientemente. 

   

Estado de cumplimiento del Auto No. 1690 del 04 de septiembre de 2015. 

 

ART. 

 

Tabla 3. Auto No. 1690 del 04 de septiembre de 2015. 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

P
ri

m
er

o
 

Obligación: Presentar para ser aprobado por esta Corporación, Plan formal de cierre, 

restauración y abandono del área intervenida dando cabal cumplimiento de lo preceptuado 

en el Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.2.3.9.2, el cual deberá tener como mínimo: 

 

La identificación de los impactos ambientales presentes. 

Los planos y mapas de localización del área objeto de restauración y abandono. 

Cronograma de ejecución 

Los costos de las actividades para la implementación de la fase de restauración final y 

abandono 

Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones 

pendientes 

Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 

cumplir y las cumplidas, adjuntando para tal efecto la respectiva sustentación. 

Observación: 

Una vez revisado el expediente, se evidencia que, a la fecha el interesado no ha presentado 

documento concerniente al Plan de Cierre, Restauración y Abandono del área intervenida 

dentro de la antigua Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 768-15. 

   

Se
g

u
n

d
o 

Obligación: “Informar al titular minero, que deberá abstenerse de realizar actividades de 

explotación de materiales de construcción, toda vez que no cuenta con título minero ni 

licencia ambiental vigentes…” 

 

Observación: 

Durante el recorrido realizado, se logra evidenciar que el área no ha sido intervenida 

recientemente. 

   

C/A: Cumple Adecuadamente. 

C/P: Cumple Parcialmente. 

N/C: No Cumple. NE: No Evidenciable. N/A: No Aplica. 

Se aclara que el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja, 
en calidad de titular de la licencia especial de explotación No. 768-15, y del PMA aprobado por esta Corporación mediante 
Resolución No. 0224 del 24 de abril de 2002, cuenta con un proceso sancionatorio, el cual surte trámite dentro del 
expediente OOCQ-0038/19, y en el que inició mediante Resolución No. 0825 del 26 de marzo de 2019. Es de señalar que el 
último acto administrativo que reposa en el precitado expediente es la resolución No 4565 del 27 de diciembre de 2019, por 
medio de la cual se formulan cargos dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 
 
 (…) 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991, consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo 
determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber de 
protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del 
Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al 
ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.  
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
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recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir  u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 
 
Que el Decreto 1076 del 2015, establece:  

“Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y seguimiento que ejercen las corporaciones 
Autónomas Regionales, “Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propósito de: 
 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con 
el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 
1%, si aplican. 
 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios 
que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las 
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el área. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por 
el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 
Ambiental. 
 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 
 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 
 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
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En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitorios realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. (Lo subrayado fuera del texto). “ 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Esta autoridad ambiental a través de la Resolución No. 0224 del 24 de abril de 2002, 
CORPOBOYACÁ resolvió aprobar e imponer un Plan de Manejo Ambiental a nombre del 
señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.745.614 de Tunja, en calidad de titular de la Licencia Especial de Explotación No. 768-15, 
para una explotación de materiales de construcción, en un área ubicada en la vereda 
Concepción del municipio de Cómbita. 
 
Es de aclarar, que el titulo minero se encuentra terminado desde el año 2010, lo cual 

conlleva a que el Plan de Manejo Ambiental aprobado haya perdido su vigencia. 

El día 08 de junio de 2020, a través de uno de los profesionales de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales, se practicó visita técnica de control y seguimiento 

producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico No. SLA-060/20 de 31 de julio de 2020, 

en el cual se estableció que el titular de la Licencia Ambiental no ha dado cumplimiento a 

los requerimientos establecidos en los Autos No. 0400 del 24 de marzo de 2011 y No. 1690 

del 04 de septiembre de 2015, en lo concerniente al documento denominado Plan de Cierre, 

Restauración y Abandono. 

Por lo anterior, se dará una única oportunidad a fin de que presente la información faltante, 

obligándose a cumplir las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo. 

Es de advertir, que actualmente existe un trámite administrativo sancionatorio bajo 

expediente OOCQ-0038/19, en el cual su último acto administrativo es la Resolución No 

4565 del 27 de diciembre de 2019, por medio de la cual se formulan cargos.  

Conforme a lo expuesto, se requerirá por única vez al beneficiario de la Licencia ambiental, 

so pena de la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Acoger el Concepto Técnico SLA-0060/20 de fecha 31 julio 2020 
y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir por única vez al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 
MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja – Boyacá, para 
que de manera inmediata de cumplimiento a los actos administrativos (Auto No. 0400 del 
24 de marzo de 2011 y 1690 del 04 de septiembre de 2015) en lo concerniente a la 
Presentación del Plan de Cierre, Desmantelamiento, Restauración y Abandono de toda el 
área que fue intervenida dentro del polígono que encierra la antigua Licencia Especial de 
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Materiales de Construcción No. 768-15, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.9.2 
del Decreto 1076 de 2015; cuyo estudio deberá contener como mínimo:   
 

✓ La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de 
esta fase.  

 
✓ El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 

área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes.  
 

✓ Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 
desmantelamiento y abandono.  

 
✓ Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes 

por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación.  
 

✓ Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

  
ARTÍCULO TERCERO.-Informar al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de Tunja – Boyacá, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 
tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la JUAN 
SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.614 de 
Tunja – Boyacá, Dirección: Diagonal 60 No. 23-12 Barrio Santa Ana de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3214457699, de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión no procede ningún recurso al ser un acto de 
trámite de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:        Adriana María Rincón Rubiano  

Revisó:         Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivado en: Licencias Ambientales Resolución de Requerimientos OOLA-00002-00 
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RESOLUCIÓN No.1372 
(19 de Agosto de 2020 ) 

  
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicado No 001159 de fecha 12 de febrero de 2009, se solicita ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” licencia ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda centro en jurisdicción del Municipio de 
Beteitiva (Boyacá) y amparado bajo el contrato de concesión Minera No EB6-111 suscrito con 
INGEOMINAS. 
 
A través de Auto No 0286 de fecha 13 de marzo de 2009, ésta Autoridad Ambiental admite la solicitud 
de licencia ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental. 
 
Por medio de Auto No 01110 de 01 de julio de 2009 emanado de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” se declara reunida una información dentro de un trámite administrativo 
ambiental y posteriormente, mediante la expedición de la Resolución No 01115 de fecha 11 de 
septiembre de 2009, ésta Autoridad Ambiental otorga licencia ambiental a la empresa SANOHA 
LTDA, identificada con el NIT 0800188412-0 para la explotación de un yacimiento de carbón en un 
área localizada en la vereda centro del Municipio de Beteitiva y amparado bajo el contrato de 
concesión Minera No EB6-111 suscrito con INGEOMINAS . 
 
Mediante Auto No 2033 de 30 de diciembre de 2016, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
se requiere a la empresa SANOHA LTDA, identificada con el NIT 0800188412-0 para que presente 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir bocaminas 4,5 y 6, permiso de concesión de 
aguas y permiso de vertimientos. 
 
Mediante radicado No 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, se presenta solicitud de modificación 
de la licencia ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos. 
 
Mediante Auto No 0243 de 27 de febrero de 2018, se da inicio a un trámite administrativo de 
modificación de la licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón en un área 
localizada en la vereda centro del Municipio de Beteitiva y amparado bajo el contrato de concesión 
Minera No EB6-111 a fin de incluir permiso de vertimientos. 
 
En virtud de lo anterior, el grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y trámites permisionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realiza el análisis de la información 
allegada, y expide el Concepto Técnico No.AFMC 2020 - 19 de fecha 26 de junio de 2020, en el cual 
se sustenta el presente acto administrativo y del cual se extraerá lo pertinente, así: 
 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la vereda Centro, municipio de Betéitiva. departamento de Boyacá. 
El área total adjudicada es de 164.77 Hectáreas, puede ubicarse en la plancha del IGAC 171-I-D-. El área del 
contrato de Concesión EB6-111 está circunscrita dentro del polígono formado por las coordenadas planas 
reseñadas la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Localización geográfica del título minero EB6-111 

 
Fuente. Documento –permiso de vertimientos. 

 
Figura 1. Localizacion título minero EB6-111 

 
 

Fuente, https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-
CO&appAcronym=sigm 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2,  los requisitos  del permiso de vertimientos - art.  
2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 
2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos 
de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, 
art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 2015 – Art. 
2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud 
deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido: 

se presenta solicitud de modificación de la licencia ambiental suscrita por  el señor Luis Gabriel Chiquillo Díaz 
representante legal de la empresa SANOHA LTDA, mediante radicado 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, 
se presenta en folio 380 del expediente OOLA-0012-09.. 
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2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas 
de la localización, el costo de la modificación y la justificación: 

Se presenta descripción de la modificación del instrumento ambiental correspondiente a la inclusión del permiso 
de vertimientos. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda.  

No se presenta El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de 
los nuevos impactos ambientales asociados al vertimiento. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. 

Se presenta constancia de pago en folio 400 del expediente OOLA-0012-09. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate 
de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables. 

No aplica.  

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de 
modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según 
los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 
2.2.2.3.7.2, requisitos  del permiso de vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación 
ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 
2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 
2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010).y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida 
por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una ponderación de los ítems 
evaluados como adecuadamente cubierto 19.07 %, cubierto con condiciones 14.29 % y no cubierto 
adecuadamente 66.67 %  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha 
metodología se debe rechazar la solicitud de modificación de licencia ambiental.” 
 
Concepto Técnico que, tras realizar la respectiva lista de chequeo, concluye en los siguientes 
términos:  
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 012764 de fecha 
16 de agosto de 2017 dentro del expediente OOLA-0012/09, se RECHAZA la solicitud de modificación de 
licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda centro 
del Municipio de Beteitiva y amparado bajo el contrato de concesión Minera No EB6-111, teniendo en cuenta 
que la información presentada no cumple con los requisitos  del permiso de vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del 
decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 
(modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el radicados 
Radicado No. 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio de la 
licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental 
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Mediante Auto emitido por parte de ésta autoridad ambiental se declaró reunida la información de 
conformidad al Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva 
solicitud de Modificación de Licencia Ambiental. 
 
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00012/09, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión 
correspondiente en el marco del Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en sesión virtual de fecha 18 de 
junio de 2020, como trámite interno. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general”. 
 
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía 
en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.” 
 
El artículo 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional 
de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango 
o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la 
luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes 
generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 

 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y  
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “La Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad” 
 
El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en 
el numeral 11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial.” 
 
En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los siguientes 
términos: “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada. 
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El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá 
mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia 
Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas 
no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
 
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito 
del beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser 
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, 
no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
Además, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
De igual forma se observa en la definición que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a 
la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental. 
 
Que el parágrafo del artículo 2.2.2.3.1.3 ídem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia 
ambiental. Indicando que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo” 
 
Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, 
establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando que “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
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(…) 
 
1 En el sector minero 
 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;” 

  
Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 

 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

 
(…) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

ARTÍCULO    2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 
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Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 
régimen de transición.” 

De igual forma, se tiene que, respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, señala:  

“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
“1. En el sector minero  

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;” 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

(…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
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Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos 
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos 
inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
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5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 
 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental solicitada, se 
establecen las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se 
expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras 
del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe equilibrar el bienestar económico 
y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
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naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al 
ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado 
no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante 
la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta 
situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en 
general. 
 
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
la Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo 
de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación 
y protección”. 

  
        (…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de 

la Constitución  Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender 
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-
, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera.” 

 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar  una modificación de 
licencia ambiental, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 
C-649 de 1997, donde manifestó que las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto 
del sistema constitucional de protección del medio ambiente, de la siguiente manera: 
 
“El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Así 
mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 
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Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental; uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del 
Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
explotarlos o desarrollar o ejecutar proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, 
que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa 
medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional.  
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es 
procedente acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PÉREZ, en la que se determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar 
sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución 
tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el 
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posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la 
ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad 
para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras 
o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 

 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado 
el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en 
armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de 
la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, 
así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos 
los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.3 
 
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental 
fue presentada a través de radicado No. 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, razón por la cual el 
trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el Decreto 1076 de 2015, que señala entre 
otros aspectos la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación a consideración y el 
procedimiento correspondiente, así como lo pertinente a la modificación de la misma, así:  
 
El Artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales; autorización que se 
hace extensiva frente a la solicitud de modificación de las mismas, así como de los planes de manejo 
ambiental. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.  Adicionalmente el precitado 
Decreto 1076 de 2015, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad; indicando 
que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental, el cual se define en la 
normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este 
título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes. 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad. 

 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

 Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante, la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de 
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de 
prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión 
de continuación o no del trámite de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su 
respectiva valoración, cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la 
normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente…” 

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 
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“ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la 
respectiva valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
verificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental 
debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en las actividades correspondientes”. 
 
Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado 
en el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al 
Estudio de Impacto Ambiental lo siguiente:  
  
“2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo 
lo requiera, dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente.” 
 

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad 
en el marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de 
manera expresa en los siguientes términos:  
“4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 012764 de fecha 
16 de agosto de 2017 dentro del expediente OOLA-0012/09, se RECHAZA la solicitud de modificación de 
licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda centro 
del Municipio de Beteitiva y amparado bajo el contrato de concesión Minera No EB6-111, teniendo en cuenta 
que la información presentada no cumple con los requisitos  del permiso de vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del 
decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 
(modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el radicados 
Radicado No. 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio de la 
licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental” 
 
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para 
efecto de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, 
conduce inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a 
RECHAZAR la información  allegada  para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia 
Ambiental solicitada  mediante Radicado No. 012764 de fecha 16 de agosto de 2017, para efecto de 
inclusión de permiso de vertimientos. 
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Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión realizada de manera virtual el 21 de julio de 2020, como consta en 
acta de la fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” por 
el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con C.C. No. 4.168.382  en calidad de 
Representante Legal de SANOHA LTDA identificada con Nit 800 188412-0, otorgada mediante 
Resolución No. 01115 de fecha 11 de septiembre de 2009, solicitud presentada mediante Radicado 
No. 012764 de fecha 16 de agosto de 2017 con el fin de incluir Permiso de Vertimientos, para la 
explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda centro del Municipio de 
Beteitiva y amparado bajo el contrato de concesión Minera No EB6-111 suscrito con INGEOMINAS. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ , identificado con C.C. 
No. 4.168.382  en calidad de Representante Legal de SANOHA LTDA identificada con Nit 800 188412-
0, titular del presente acto administrativo que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, 
objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto 
administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con 
las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos 
naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el 
caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Acoger en su integridad el Concepto Técnico No. AFMC 2020 - 19 de fecha 
26 de junio de 2020 y declarar el mismo como parte integral del presente acto administrativo, 
ordenando su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra, visible dentro de la foliatura  
correspondiente al expediente OOLA-00012/09, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con C.C. No. 4.168.382  y/o su apoderado o quien haga sus 
veces, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Kilómetro 4 vía Sogamoso – Nobsa 
(Boyacá) – Celular 3102501326 Correo Electrónico lgchiquillo@sanoha.com 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, o de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020 según sea pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, 
comunicarla  a la Alcaldía Municipal de Betetiva (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente 
OOLA-00034/05. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN  AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Proyectó: María Fernanda Rincón Giraldo  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00012/09 
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RESOLUCIÓN No. 1373 
 

 (19 de agosto de 2020)  
 

Por medio del cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman 
otras determinaciones 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0125/13 se han adelantado las siguientes actuaciones: 
 
 
Que el 12 de junio de 2012, funcionarios de Corpoboyacá realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado “La Planta” ubicado en la vereda Páez del 
municipio de Aquitania -. Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 
QJ-003/12 POMCA TOTA (Fls.4-5) 
 
Que mediante la Resolución No. 0776 del 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ impuso una 
medida preventiva a la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.943.332, hasta tanto obtenga los respectivos permisos ambientales 
otorgados por autoridad ambiental competente, consistente en: 
 

 “Suspensión de la actividad de captación de agua realizada en la Quebrada 
“El Mugre” ubicada en el predio La Planta vereda Páez, jurisdicción del 
municipio de Aquitania” 

 
Que mediante la Resolución No. 0777 del 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ ordenó 
INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.943.332.  
 
Acto Administrativo notificado personalmente el día 29 de mayo de 2013 (fl 19) 
 
Que mediante la Resolución No. 1147 del 05 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ 
FORMULÓ LOS SIGUIENTES CARGOS en contra de la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, 
consistente en: 
 

 “Presuntamente realizar actividades de ocupación de cauce de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado 
en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania con la 
construcción de un pozo sin contar con el permiso de ocupación de cauce, 
contrariando lo dispuesto en los artículos 104 y 238 numeral 3 literales A y C 
del Decreto 1541/78, a su vez se encuentra contraviniendo lo establecido en 
el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974”.  
 

 “Presuntamente realizar actividades de captación del recurso hídrico de una 
fuente denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta, 
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ubicado en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar 
con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo dispuesto en los 
artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el 
numeral 1° del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 y transgrediendo lo 
ordenado en los artículos 86, 88, 132 y163 del Decreto 2811/74” 
 

Acto Administrativo notificado por aviso No. 0735 fijado el 30 de julio de 2014 y desfijado 
el 06 de agosto de 2014. 
 
Que mediante el radicado No. 150-10390 del 13 de agosto de 2014 la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, allegó escrito de descargos contra la Resolución No. 1147 del 
05 de junio de 2014, entendiéndose notificada por conducta concluyente. 
 
Que mediante el Auto No. 2281 del 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ ordenó 
apertura a etapa probatoria dentro del trámite sancionatorio ambiental adelantado, 
disponiendo la práctica de una visita técnica al predio denominado “La Planta”, ubicado en 
la vereda Páez en jurisdicción del municipio de Aquitania.   
 
Que mediante la Resolución No. 2616 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso 
revocar en su integridad el contenido del Auto No. 2281 del 16 de octubre de 2014, que 
ordenó abrir a pruebas el presente tramite, al evidenciar que en el mencionado Auto, por 
error involuntario de la Corporación se omitió pronunciarse respecto a las pruebas 
solicitadas por la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, mediante oficio No. 150-
10390 del 13 de agosto de 2014, desconociendo así su derecho a la defensa y debido 
proceso. 
 
Acto Administrativo notificado por aviso No. 0865 fijado el 15 de septiembre y desfijado el 
21 de septiembre de 2017. 
 

Que mediante el Auto No. 0879 del 2 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: 
 
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra la señora MARTHA RODRIGUEZ 
SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, 
por un término de TREINTA (30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Tener como pruebas los siguientes documentos tanto 
obrantes en el expediente como aportados en el escrito de Descargos por la presunta 
infractora: 
 

1. Queja impuesta por el señor LUIS ANTONIO VEGA CHAPARRO (fls. 1-2) 
2. Concepto técnico No. QJ-003/12 POMCA TOTA (Fls.4-5) 
3. Tomas fotográficas al sitio de los hechos que originaron el proceso (6 tomas en 3 

folios) 
4. Copia de descargos contra la Resolución No. 0776 del 20 de mayo de 2013. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Denegar la práctica de la prueba testimonial de los señores 
TEOFILO RIVERA BERNAL, CARMENZA BARINAS MACIAS Y LUIS VILLA, por ser 
inconducente e ineficaz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
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ARTÍCULO CUARTO. - Decretar de oficio la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “La Planta”, ubicado en la vereda de Pérez en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, con el fin de determinar lo siguiente: 
 

 Verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación 
administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

 Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución 
No. 0776 del 20 de mayo de 2013. 

 Verificar si continúa la actividad de ocupación de cauce de una fuente denominada 
“El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda de 
Pérez en jurisdicción del municipio de Aquitania con la construcción de un pozo y 
establecer el nombre e identificación de los presuntos responsables.  

 Verificar si continua la actividad de captación de aguas de la fuente denominada 
“El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta, ubicado en la vereda de 
Pérez, jurisdicción del municipio de Aquitania y establecer el nombre e 
identificación de los presuntos responsables.  

 Verificar si las actividades de ocupación de cauce y captación de aguas cuentan 
con los respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente. 

 
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada a la señora 
MARTHA RODRIGUEZ SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 
expedida en Aquitania, así como al señor LUIS ANTONIO VEGA CHAPARRO en calidad 
de quejoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Téngase como pruebas los documentos obrantes dentro del 
proceso, los cuales serán valorados al proferir la decisión que en derecho corresponda, 
tales como: 
 

 Queja impuesta por el señor LUIS ANTONIO VEGA el día 25 de mayo de 2012 (fls. 1-
3) 

 Concepto Técnico No. QJ-003/12 POMCA TOTA de fecha 08 de mayo de 2013 (fls.4-5) 

 Radicado No. 150-7522 del 17 de junio de 2013 (fl. 11) 

 Radicado No. 150-10390 del 13 de agosto de 2014 y material fotográfico y documental 
mediante el cual se allegan descargos contra la Resolución No. 1147 del 05 de junio de 
2014 (fls.42-49) 
 

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA RODRIGUEZ SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 
expedida en Aquitania, quien puede ser ubicada en el predio denominado “La Planta”, 
ubicado en la vereda de Pérez en jurisdicción del municipio de Aquitania, celular 
3132479815.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto se comisiona al Inspector de policía de ente territorial citado, 
concediéndole el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…)” 
 
Acto Administrativo notificado personalmente el día 24 de agosto de 2018. (fl 83) 
 
Que el 29 de octubre de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica 
de inspección ocular al predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez del 
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municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 
19422 del 20 de mayo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y RESPUESTA A ACTO 

ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA 
 
En la margen derecha aguas abajo de la quebrada El Mugre, se observó un muro en ladrillo, con una 
altura aproximada de 1,5 metros, que presuntamente hacia parte de un tanque, construido en 
linderos con el predio La Planta de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, el cual no obstruye el 
recorrido normal del agua. 
 
La morfología de la quebrada El Mugre en este sector, posee un ancho aproximado hasta de 1 metro 
y sus riveras con una altura aproximada de 1,5 metros. En el momento de la visita se observó 
presencia de caudal de agua, con una profundidad hasta de 0,3 metros. Las márgenes de protección 
hasta de 5 metros de ancho con una cobertura vegetal representada en pasto brasilero, seguidas de 
cultivos de cebolla junca. 
 
Según información verbal de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, “…Este muro hacia parte 
de un tanque que construyó su tío, el señor TARCICIO SÁNCHEZ VEGA (q.e.p.d.), hace más de 
cincuenta (50) años. Además, que este tanque no ha sido utilizado para ninguna actividad debido a 
que se había dañado antes de recibir la herencia en el año 2011.” 
 
Según información de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, las partes que quedaban del 
tanque que se encontraban sobre la quebrada, fueron retiradas en los meses de junio o julio del año 
2013. 
 
En todo el recorrido del cauce de la quebrada El Mugre, en el trayecto que discurre por el predio La 
Planta, no se observó sistemas de captación de agua.  
 
El predio La Planta se abastece de agua del acueducto municipal, de la cual la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, presentó en el momento de la visita una factura de pago de la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios No. 324791 del mes de octubre de 2018, con medidor No. CdPos: 
152427. 
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Foto 3: Recibo de pago, del servicio de acueducto del predio La Planta, Vereda Pérez del municipio 

de Aquitania. Fuente (Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Aquitania).  
 

CUESTIONARIO 
 

 Verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación administrativa 
ambiental de carácter sancionatorio.  

 
Rta: Se tiene en cuenta que la denuncia se originó “…por la construcción de un tanque de 10 
metros de largo y 2 metros de ancho, el cual presuntamente en época de invierno ocasiona 
taponamiento y que está ocupando todo el espacio del cauce natural de la quebrada y puede 
causar desbordamiento…”.  
 
Este tanque en ladrillo y cemento, que presuntamente obstruía el cauce de la quebrada El mugre 
en el predio La Planta, de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, quien manifiesta 
que fue demolido en el año 2013. El sitio registró las coordenadas 05°30’47,97’’ N; 72°52’46,82’’ 
O y una altura de 3084 m.s.n.m. 
 

 Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0776 del 
20 de mayo de 2013. 

 
“Suspensión de la actividad de captación de agua realizada en la quebrada “El Mugre” ubicada 
en el predio La Planta vereda Pérez, jurisdicción del municipio de Aquitania”. 
 
Rta: En todo el recorrido del cauce de la quebrada El Mugre, en el trayecto que discurre por el 
predio La Planta, no se observó sistemas de captación de agua por parte de la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

 

 Verificar si continua la actividad de ocupación de cauce de una fuente denominada “El Mugre”, 
dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez en jurisdicción del 
municipio de Aquitania con la construcción de un pozo y establecer el nombre e identificación 
de los presuntos responsables. 

 
Rta: En todo el trámite se indica la Construcción de un presunto tanque en ladrillo y cemento (y 
no un pozo), que obstruía el cauce de la quebrada El mugre en el predio La Planta, de 
propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, el cual fue demolido del sitio registrado con 
coordenadas 05°30’47,97’’ N; 72°52’46,82’’ O y una altura de 3084 m.s.n.m. 

 

 Verificar si continúa la actividad de captación de aguas de la fuente denominada “El Mugre” 
dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez en jurisdicción del 
municipio de Aquitania y establecer el nombre e identificación de los presuntos responsables. 

 
Rta: En todo el recorrido del cauce de la quebrada El Mugre, en el trayecto que discurre por el 
predio La Planta, no se observó sistemas de captación de agua, por lo tanto no se determina 
responsables. 

 

 Verificar si las actividades de ocupación de cauce y captación de aguas cuentan con los 
respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente. 
Rta: En todo el recorrido del cauce de la quebrada El Mugre, en el trayecto que discurre por el 
predio La Planta, de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, no se observó sistemas de 
captación de agua ni obras de ocupación en el cauce que ameriten permisos por parte de la 
autoridad competente. 

 
DE LOS CARGOS FORMULADOS 
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 “Presuntamente realizar actividades de ocupación de cauce de una fuente denominada 
“El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta”, ubicado en la vereda Pérez 
jurisdicción del municipio de Aquitania con la construcción de un pozo sin contar el 
permiso de ocupación de cauce, contrariando lo dispuesto en los artículos 104 y 238 
numeral 3 literales A y C del Decreto 1541/78, a su vez se encuentra contraviniendo lo 
establecido en el Artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974”. 

 
Analizados técnicamente los descargos presentados mediante oficio Radicado No. 150-10390 
con fecha 13 de agosto de 2014, donde la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, indica: “…no fui 
yo quien construyera el mencionado pozo ni mucho menos el muro que interrumpe el cauce 
normal de las aguas de la quebrada, estas obras fueron ejecutadas o construidas hace 
alrededor de unos 45 años por el anterior propietario del inmueble sr. TARCICIO SÁNCHEZ 
quien al momento de fallecer heredo a sus hermanos ALFONSO Y BÁRBARA SÁNCHEZ mi 
señora madre, luego a mi madre le correspondió este lote donde supuestamente se encuentra 
la perturbación…”, (Folio 42). 
 
Teniendo en cuenta las evidencias presentadas inicialmente por el técnico que realizó la visita 
el día 12 de junio del 2012, representadas en cuatro fotografías (parte posterior folio 4), donde 
se observa una estructura en ladrillo denominada tanque, con agrietamientos en sus muros, el 
cual se encuentra presuntamente obstruyendo el cauce de la quebrada El Mugre. En estas 
fotografías no se observa el sistema de captación de agua, ni la funcionalidad del tanque para 
el almacenamiento de agua captada de la quebrada El Mugre, ni evidencia el represamiento de 
agua que podría generar riesgo, como tampoco se evidencia el uso para beneficio del predio 
denominado La Planta. 
 
Analizadas las fotografías como evidencias dentro del concepto técnico QJ-003/12 (parte 
posterior folio 4), y comparadas con las fotografías presentadas en los descargos presentados 
mediante oficio Radicado No. 150-10390 con fecha 13 de agosto de 2014, se evidencia un 
tanque deteriorado y no da muestras de capacidad de almacenamiento para el uso de agua, y 
la estructura existente (muro en ladrillo y cemento ubicado en la rivera margen derecha), no 
genera represamiento. 

 

 “Presuntamente realizar actividades de captación del recurso hídrico de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta, ubicado en la vereda 
Pérez, jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar con el permiso de concesión 
de aguas, contrariando lo dispuesto en los artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la 
prohibición consagrada en el numeral 1° del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 y 
trasgrediendo lo ordenado en los artículos 86, 88, 132 y 163 del Decreto 2811/74”. 
 
Analizadas las fotografías como evidencias dentro del concepto técnico QJ-003/12 (parte 
posterior folio 4), y el contenido de lo observado durante la visita de inspección ocular realizada 
el día 12 de junio del 2012, no se indica y no se referencia geográficamente con coordenadas 
el sitio exacto donde se encontraba el sistema de captación de agua sobre la quebrada El mugre 
y sus usos, solo se muestra unos muros agrietados de un presunto tanque. 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico – ambiental,  de acuerdo a lo que se observó en la visita técnica 
realizada al predio denominado La Planta de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, ubicado 
en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, y teniendo en cuenta los descargos presentados 
mediante oficio Radicado No. 150-10390 con fecha 13 de agosto de 2014, no se determina en 
tiempo, modo y antecedentes los impactos ambientales generados por la construcción de un tanque 
dentro del cauce de la quebrada El Mugre, ni los méritos que determinen el uso de agua, que aplique 
para el trámite de los permisos de concesión de aguas y de ocupación de cauce. (…)” 
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Que mediante la Resolución No. 1796 del 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0776 del 20 de mayo de 2013 a la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, 
consistente en: 

 “Suspensión de la actividad de captación de agua realizada en la Quebrada “El 
Mugre” ubicada en el predio La Planta vereda Páez, jurisdicción del municipio de 
Aquitania” 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, que no podrá usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida 
en Aquitania, de quien se tiene para tal fin como información en el expediente el predio denominado 
“La Planta”, ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania – Boyacá, celular 3132479815. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial citado, quien 
cuenta con el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del presente comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes.  
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984).(…)” 

 
Acto Administrativo notificado personalmente el día 28 de junio de 2019. (fl ) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0125/13, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 320 927 8353 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es 
propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta 
vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida 
humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye 
la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a 
la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.  

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios 
rectores de la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 
8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el 
archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La 
sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, 
respecto del cargo formulado mediante Resolución No. 1147 del 05 de junio de 2014, y en 
caso de que se concluya la responsabilidad, proceder a imponer la sanción a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida 
en Aquitania, tuviera  conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, respecto de lo cual se 
debe señalar que en término su apoderada judicial presentó  descargos, procede esta 
Autoridad Ambiental a decidir de fondo el procedimiento que nos ocupa para cuyo efecto 
se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 

administrativas de carácter sancionatorio  
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1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra de la 
señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.943.332 expedida en Aquitania 
 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, hoy Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437/2011, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  
 
En este orden, es necesario precisar en primer lugar, que con ocasión a la queja 
presentada  
 
 
1.2 De los cargos formulados  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 1147 del 05 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ FORMULÓ LOS 
SIGUIENTES CARGOS en contra de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, consistente 
en: 
 

 “Presuntamente realizar actividades de ocupación de cauce de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado 
en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania con la 
construcción de un pozo sin contar con el permiso de ocupación de cauce, 
contrariando lo dispuesto en los artículos 104 y 238 numeral 3 literales A y C 
del Decreto 1541/78, a su vez se encuentra contraviniendo lo establecido en 
el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974”.  
 

 “Presuntamente realizar actividades de captación del recurso hídrico de una 
fuente denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta, 
ubicado en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar 
con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo dispuesto en los 
artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el 
numeral 1° del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 y transgrediendo lo 
ordenado en los artículos 86, 88, 132 y163 del Decreto 2811/74” 
 

Acto administrativo notificado por conducta concluyente como quiera que mediante el 
radicado No. 150-10390 del 13 de agosto de 2014. la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, allegó escrito de descargos contra la Resolución No. 1147 del 05 de junio de 
2014. 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes; por tanto los 
descargos es la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de 
contradicción y defensa, en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan 
pruebas o solicitan la práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos 
y controvertir la cadena argumentativa de la Autoridad Ambiental. Dentro del plenario se 
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observa que mediante el radicado No. 150-10390 del 13 de agosto de 2014. la señora 
MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, allegó escrito de descargos contra la Resolución No. 
1147 del 05 de junio de 2014. 
 
1.3 De la etapa probatoria 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante el Auto No. 0879 del 2 de agosto de 2018, 
acto administrativo notificado de manera personal a la señora MARTHA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ personalmente el día 24 de agosto de 2018. 
 
 
1.3.1 Pruebas frente a los cargos y descargos.  
 
Reposan como pruebas incorporadas en el Auto No. 0879 del 2 de agosto de 2018,  las 
siguientes:  
 

1. Queja impuesta por el señor LUIS ANTONIO VEGA CHAPARRO (fls. 1-2) 
2. Concepto técnico No. QJ-003/12 POMCA TOTA (Fls.4-5) 
3. Tomas fotográficas al sitio de los hechos que originaron el proceso (6 tomas en 3 

folios) 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del cargo formulado por esta 
Corporación a través de la Resolución No. 1147 del 05 de junio de 2014 a la señora 
MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 
 

2. Análisis jurídico de los Cargos Formulados 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento 
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo 
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
2.1. Cargo Primero 
 

 “Presuntamente realizar actividades de ocupación de cauce de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado 
en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania con la 
construcción de un pozo sin contar con el permiso de ocupación de cauce, 
contrariando lo dispuesto en los artículos 104 y 238 numeral 3 literales A y C 
del Decreto 1541/78, a su vez se encuentra contraviniendo lo establecido en 
el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974”.  

 
Cargo Segundo  
 

 “Presuntamente realizar actividades de captación del recurso hídrico de una 
fuente denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta, 
ubicado en la vereda Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar 
con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo dispuesto en los 
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artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el 
numeral 1° del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 y transgrediendo lo 
ordenado en los artículos 86, 88, 132 y163 del Decreto 2811/74” 

 
 

2.2. De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 

Cargo Primero  
 
 
Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - 
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973: 

 
“ARTICULO 104.<Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente 
o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca 
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas. 
 
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las 
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido por el Decreto - Ley 2349 de 1971, 
previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-. 
 
Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de ríos y lagos con el fin de mantener sus condiciones 
de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este Capítulo, pero deberá 
cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y los mecanismos de 
coordinación que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección 
de las aguas, cauces y playas.” 
 
“ARTICULO 238. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se 
prohíben las siguientes conductas: 

. 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;” 

 
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.” 

 
Cargo Segundo  
 
Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - 
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973: 
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“ARTICULO 8o. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> No Se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas 
de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.” 
 
“ARTICULO 28. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> El Derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere 
de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación.” 
 
“ARTICULO 30. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.” 
 
“ARTICULO 36. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos minerales.” 
 
“ARTICULO 239. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1076 de 2015> Prohíbase también: 
 
1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;” 
 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                           Continuación Resolución No. 1373 del 19 de agosto de 2020  Página 15 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que 
con ello no cause perjuicios a terceros. 
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener 
o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar 
o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre.” 
 
“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión.” 

 
“ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo.” 
 
“ARTICULO 163. El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de uso 
público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que trata este Código, 
incurrirá en las sanciones previstas en las leyes, en los reglamentos y en las convenciones.” 

 
 
2.3. Descargos  

 
 

Cargo frente al cual, la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, en su escrito de descargos 
manifiesta lo siguiente: 

 

 
“(…) Primero. En primer término el señor LUIS ANTONIO VEGA, vecino del sector de mi 
residencia, ha formulado denuncia en mi contra por ocupación y perturbación del cauce de la 
quebrada “EL MUGRE” en la vereda ubicada en la vereda Pérez jurisdicción del municipio de 
Aquitania, cuando este ha faltado a la verdad, haciendo una denuncia temeraria y de mala fe, 
porque no fui yo quien construyera el mencionado pozo ni mucho menos el muro que 
interrumpe la cauce normal de las aguas de la quebrada, estas obras fueron ejecutadas o 
construidas hace alrededor de unos 45 años por el anterior propietario del inmueble sr. 
TARSICIO SANCHEZ, quien al momento de fallecer heredo a sus hermanos ALFONSO Y 
BARBARA SANCHEZ, mi señora madre, luego a mi madre le correspondió este lote donde 
supuestamente se encuentra la perturbación. Al fallecer mi madre, su herencia recae en mí, 
como su única hija hace cinco años aproximadamente que entre en posesión de este predio, 
el cual se encuentra gravado con la quebrada del mugre donde existía un pozo y un tambre 
para trancar el agua. 
 
 Luego Corpoboyacá con ocasión a la denuncia formulada por LUIS ANTONIO VEGA, procede 
a ordenar inspección ocular al sitio denominado la planta, de allí se emite el concepto técnico 
QJ-003/12 de fecha 12 junio de 2012 y radicado bajo el No. 090 de mayo 08 de 2013, de aquí 
desprende la resolución No. 0776 del 20 de mayo de 2013, por medio de la cual se impone 
medida preventiva en mi contra, consistente en la suspensión de la actividad de capacitación 
de agua realizada en la quebrada “El mugre” en el predio la planta, vereda de Pérez (no Páez 
como lo indica la resolución). 
 
Segundo.- Al notificárseme este proveído, apenas me enteré que la obra que existía y que 
había hecho el tío Tarsicio ara arbitrario, entonces se me dio la oportunidad de hacer 
descargos a la formulación hecha a través de la mencionada resolución el día 0’6 de junio de 
2013 con radicación No. 0085, en los cuales estoy informando a manera de descargos que no 
fui yo, quien construyo el tambre y el pozo, que estos hechos venían de años atrás, ahora 
bien, dentro de este mismo pliego de descargos, me estoy comprometiendo 0085, en los 
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cuales estoy informando a manera de descargos que no fui yo, quien construyo el tambre y el 
pozo, que estos hechos venían de años atrás, ahora bien, dentro de este mismo pliego de 
descargos, me estoy comprometiendo a realizar el respectivo levantamiento y sellamiento del 
pozo que obstaculiza el pozo del caudal de la quebrada “El Mugre”. 
 
Tercero.- Días después ante la notificación de Corpoboyacá y el compromiso adquirido en mis 
descargos, procedí al sellamiento del pozo y la obstrucción del muro o tambre que el tío 
TARSICIO había construido, para dar cauce normal de las aguas de la citada quebrada, 
hechos que tuvieron ocurrencia dentro del mismo mes de junio. Del año 2013. De los mismos 
el testigo el señor LUIS VILLA, residente en la vereda de Pérez, cuarto el salvial, a quien le 
contrate para que realizara los trabajos de suspensión de las obras implantadas y que solicito 
se le recepcione su declaración.  
 
Al mismo tiempo anexo 6 formas fotográficas donde se observa el levantamiento y suspensión 
de los obstáculos que impedían el cauce de las aguas. 
 
Cuarto.- al acatar inmediatamente la notificación hecha por Corpoboyacá, se debe suspender 
tanto acto administrativo en mi contra, máxime cuando fui ni gestora, ni responsable de la 
ocupación e interrupción del cauce de la quebrada o del recurso natural, que recayó en mi la 
obligación de la suspensión, es claro por pertenecerme el predio hoy en día que no fue por 
compra, sino por herencia, pero que por eso tampoco soy responsable de hechos que no 
propine, que no ejecute. 
 
Quinto. - también es claro entender que antes de continuar con el procedimiento, 
CORPOBOYACA debió verificar el cumplimiento de la suspensión de las obras, cuando ya se 
me había notificado, pero omitió esta parte esta parte o esta etapa de procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental en mi contra. 
 
Sexto. - igualmente CORPOBOYACA considera que el simple hecho que se encuentre 
construido un pozo que obstaculiza el libre discurrir de las aguas, configura una serie 
afectación a lolos recursos naturales y al medio ambiente y por ende la violación al régimen 
ambiental, por no contar con el respectivo permiso de ocupación del cauce. Frente a esta 
situación, es necesario volver a insistir que no existe la autoría de mi parte, solo recibí una 
herencia que venía ya con el problema, que competía sobre mi responsabilidad darle solución 
y retirar el problema y que tan pronto como se hizo caer en cuenta de la ilegalidad, procedí de 
inmediato, Así lo podrán comprobar mediante un nuevo concepto técnico, que dictaminé sobre 
el tiempo que lleva de suspensión de la obra. 
 
Séptimo. - dejo claro que no existe la más mínima intención de burlarme de la parte jurídica y 
legal que reglamenta el control y manejo de la parte ambiental, si hubo un desconocimiento 
más por ignorancia que pretender ignorar la justicia y la ley para escudar una responsabilidad, 
siempre he sido respetuosa de lo que significa autoridad y aquí peque al pensar que las cosas 
están bien, porque así venían funcionando. Prueba de ello, acá inmediatamente la suspensión 
de las obras tan pronto Corpoboyacá me notificara la irregularidad que venía ocurriendo. 
 
Octavo.- A través de la resolución No. 1147 de junio 05 de 2014, ordena funcionar cargos en 
mi contra. Uno, por la presunta realización de actividades de ocupación de cause de una 
fuente denominada “El mugre” dentro del predio denominado “La Planta” de la vereda Pérez 
y Dos, por la presunta realización de actividades de captación del recurso hídrico de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado la planta, sin contar con el permiso 
debido. Debo informar que desde el momento en que se obstruyo el tambre, no se volvió a 
captar el agua de ese punto. Además, quiero agregar que en estas condiciones estaríamos 
frente a una cantidad de personas ilegales que están prendidos a la vertiente en referencia, 
captando el líquido que corre por la quebrada “El Mugre” para regar los cultivos, empezando 
por el denunciante, teniendo como base que es el único medio para el riego de los cultivos de 
todos los ribereños. 
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Por lo meramente expuesto y que declaro bajo la gravedad del juramento que ago. A través 
de la firma que aparece al final del presente escrito, que todo lo aquí manifestado, es nada 
más que la verdad, muy respetuosamente solicito se me exonere de cualquier sanción y/o 

responsabilidad en mi contra y que estaré presta a acatar sus sugerencias.(…)” 
 

Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis probatorio respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar 
si el supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que 
se señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
 
2.4 Análisis Probatorio  
 
Cargo Primero  
 
De la lectura del cargo se establece que se está formulando a la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida 
en Aquitania, por haber realizado actividades de ocupación de cauce de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda 
Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania, con la construcción de un pozo sin contar con 
el permiso de ocupación de cauce. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó 
el cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con el deber 
de obtener el permiso de ocupación de cauce y las prohibiciones de la alteración nociva 
del flujo natural de las aguas y los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas. 
 
2.4.1 De lo probado en el Procedimiento 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
El 29 de octubre de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez del 
municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 
19422 del 20 de mayo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: 
“(…)  
 

 Verificar si continua la actividad de ocupación de cauce de una fuente denominada “El 
Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez en jurisdicción 
del municipio de Aquitania con la construcción de un pozo y establecer el nombre e 
identificación de los presuntos responsables. 
 
Rta: En todo el trámite se indica la Construcción de un presunto tanque en ladrillo y 
cemento (y no un pozo), que obstruía el cauce de la quebrada El mugre en el predio La 
Planta, de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, el cual fue demolido del sitio registrado 
con coordenadas 05°30’47,97’’ N; 72°52’46,82’’ O y una altura de 3084 m.s.n.m. 
 
DE LOS CARGOS FORMULADOS 
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 “Presuntamente realizar actividades de ocupación de cauce de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado La Planta”, ubicado en la vereda 
Pérez jurisdicción del municipio de Aquitania con la construcción de un pozo sin contar 
el permiso de ocupación de cauce, contrariando lo dispuesto en los artículos 104 y 238 
numeral 3 literales A y C del Decreto 1541/78, a su vez se encuentra contraviniendo lo 
establecido en el Artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974”. 
 
Analizados técnicamente los descargos presentados mediante oficio Radicado No. 150-10390 
con fecha 13 de agosto de 2014, donde la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, indica: “…no fui 
yo quien construyera el mencionado pozo ni mucho menos el muro que interrumpe el cauce 
normal de las aguas de la quebrada, estas obras fueron ejecutadas o construidas hace 
alrededor de unos 45 años por el anterior propietario del inmueble sr. TARCICIO 
SÁNCHEZ quien al momento de fallecer heredo a sus hermanos ALFONSO Y BÁRBARA 
SÁNCHEZ mi señora madre, luego a mi madre le correspondió este lote donde 
supuestamente se encuentra la perturbación…”, (Folio 42). 
 
Teniendo en cuenta las evidencias presentadas inicialmente por el técnico que realizó la visita 
el día 12 de junio del 2012, representadas en cuatro fotografías (parte posterior folio 4), donde 
se observa una estructura en ladrillo denominada tanque, con agrietamientos en sus muros, 
el cual se encuentra presuntamente obstruyendo el cauce de la quebrada El Mugre. En estas 
fotografías no se observa el sistema de captación de agua, ni la funcionalidad del tanque para 
el almacenamiento de agua captada de la quebrada El Mugre, ni evidencia el represamiento 
de agua que podría generar riesgo, como tampoco se evidencia el uso para beneficio 
del predio denominado La Planta. 
 
Analizadas las fotografías como evidencias dentro del concepto técnico QJ-003/12 (parte 
posterior folio 4), y comparadas con las fotografías presentadas en los descargos presentados 
mediante oficio Radicado No. 150-10390 con fecha 13 de agosto de 2014, se evidencia un 
tanque deteriorado y no da muestras de capacidad de almacenamiento para el uso de agua, 
y la estructura existente (muro en ladrillo y cemento ubicado en la rivera margen derecha), no 

genera represamiento. (Se subraya y resalta) (…)” 
 
Según lo observado en la visita técnica de inspección ocular realizada por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ el 29 de octubre de 2018, resultado de la cual se expidió el concepto 
técnico 19422 del 20 de mayo de 2019, el cual se debe mencionar comparó adicionalmente 
lo encontrado en campo con lo consignado en el registro fotográfico del Concepto técnico 
No. QJ-003/12 POMCA TOTA del año 2012, con el cual se originó el presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, se tiene que lo que ocasionaba la presunta 
ocupación era el un tanque en ladrillo y cemento el cual fue demolido en el año 2013 y no 
solamente un pozo como lo se estableció en el cargo formulado.  
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 

violadas o el daño causado.” (Se subraya y se resalta) 
 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  

 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
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Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 

la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso 
exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que 
este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando 
un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban 
respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos 
fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los 

artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se 
aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración 
pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera 
que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de 
contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas 
estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de 
la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales 
o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles 
actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición 
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del 
Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas 
garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 

Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se 
resalta) 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 

…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 

garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 
 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma correcta los supuestos de hecho que generaron la presunta infracción 
ambiental, tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, por 
cuanto no se realizó una imputación fáctica adecuada. 
 
Adicional a lo anterior no se encuentra prueba en el expediente que desvirtué lo manifestado 
por la presunta infractora en cuanto a que las obras que ocasionaron la ocupación de cauce 
fueron construidas años atrás por terceros. 
 
Este es el caso en el cual, esta Autoridad, para el proyecto que nos ocupa, en cumplimiento 
de su función de asegurar que las normas ambientales se cumplan, debe así mismo, 
garantizar el debido proceso de la parte inmersa en un proceso sancionatorio ambiental, 
por lo tanto, se busca determinar la responsabilidad con base en las pruebas 
correspondientes que permita endilgar o no una violación a la normatividad ambiental. 
Siendo así que en caso de no contarse con el material factico pertinente se declarará no 
probado el cargo formulado. Por lo tanto si no se demuestra en forma fehaciente la comisión 
de la infracción normativa, debidamente sustentada en pruebas, esa incertidumbre no 
puede llevar a cuestas al investigado, y es claro que para poder sancionar a una persona 
por la comisión de una infracción ambiental es necesario que exista certeza sobre los 
elementos constitutivos de la infracción ambiental, presumiéndose legalmente su culpa o 
                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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dolo de tal suerte que sin estos requisitos sustanciales no es procedente declarar 
responsable a la presunta infractora. 
 
Por tanto, EL CARGO PRIMERO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 
Cargo segundo 
 
En lo que respecta a este cargo, es procedente traer a colación, que la conducta que aquí 
se endilga a la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania se encuentra relacionada con la 
actividad de realizar actividades de captación del recurso hídrico de una fuente 
denominada “El Mugre”, dentro del predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda 
Páez, jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar con el permiso de concesión de 
aguas.  
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó 
el cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con el deber 
de obtener el permiso de concesión de aguas. 
 
2.4.1 De lo probado en el Procedimiento 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
El 29 de octubre de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez del 
municipio de Aquitania – Boyacá, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 
19422 del 20 de mayo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: 
 

“(…) El predio La Planta se abastece de agua del acueducto municipal, de la cual la señora 
MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, presentó en el momento de la visita una factura de pago 
de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios No. 324791 del mes de octubre de 2018, con 
medidor No. CdPos: 152427. 
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Foto 3: Recibo de pago, del servicio de acueducto del predio La Planta, Vereda Pérez del 
municipio de Aquitania. Fuente (Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Aquitania).  

 
 Verificar si las actividades de ocupación de cauce y captación de aguas cuentan con los 

respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente. 

Rta: En todo el recorrido del cauce de la quebrada El Mugre, en el trayecto que discurre por 
el predio La Planta, de propiedad de la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, no se observó sistemas de 
captación de agua ni obras de ocupación en el cauce que ameriten permisos por parte de la 
autoridad competente. 

 
Analizadas las fotografías como evidencias dentro del concepto técnico QJ-003/12 (parte 
posterior folio 4), y el contenido de lo observado durante la visita de inspección ocular realizada 
el día 12 de junio del 2012, no se indica y no se referencia geográficamente con coordenadas 
el sitio exacto donde se encontraba el sistema de captación de agua sobre la quebrada El 
mugre y sus usos, solo se muestra unos muros agrietados de un presunto tanque. 

 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
 
Desde el punto de vista técnico – ambiental,  de acuerdo a lo que se observó en la visita 
técnica realizada al predio denominado La Planta de propiedad de la señora MARTHA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en 
Aquitania, ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, y teniendo en cuenta los 
descargos presentados mediante oficio Radicado No. 150-10390 con fecha 13 de agosto de 
2014, no se determina en tiempo, modo y antecedentes los impactos ambientales 
generados por la construcción de un tanque dentro del cauce de la quebrada El Mugre, 
ni los méritos que determinen el uso de agua, que aplique para el trámite de los 
permisos de concesión de aguas y de ocupación de cauce. (…)” 

 
De lo anterior, se infiere el cargo segundo también adolece de los lineamientos establecidos 
en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que en concordancia con lo establecido 
en el concepto técnico en mención, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí 
estipulado, por cuanto no individualiza de forma correcta los supuestos de hecho que 
generaron la presunta infracción ambiental, tal inconsistencia se circunscribe a una 
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inadecuada formulación del cargo, por cuanto no se realizó una imputación fáctica 
adecuada. 
 
 
Por tanto, EL CARGO SEGUNDO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 
2.4.2 De la contestación a los argumentos expuestos en los Descargos 
 
Conforme al acervo probatorio analizado en precedencia, en el estudio del caso no se 
considera necesario abordar los descargos presentados. 
 
 

1. Determinación de la Responsabilidad  
 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se establecieron claramente las condiciones de modo respecto de los cargos 
formulados, y no se encontró pruebas idóneas sobre la realización de las conductas, razón 
por la cual no habrá lugar a declarar a la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.943.332 expedida en Aquitania, responsable 
de dichos cargos. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0125/13, en virtud de lo previsto en el 
artículo 122 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012, el cual establece que el 
expediente de cada proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 
306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra la 
señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.943.332 expedida en Aquitania, a través del artículo primero de la Resolución No. 1147 
del 05 de junio de 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente OOCQ-0125/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente proveído, a 
la señora MARTHA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.943.332 expedida en Aquitania, de quien se tiene para tal fin como información en el 
expediente el predio denominado “La Planta”, ubicado en la vereda Pérez del municipio de 
Aquitania – Boyacá, celular 3132479815, en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso 
Administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Aquitania – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en adelante CPACA, deberán expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 

de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 

 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el contenido del presente acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011 – CPACA. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental-OOCQ – 0125/13 
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 RESOLUCIÓN N°1374  
 

(19 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se revoca un acto administrativo, se declara la caducidad de la 
facultad sancionatoria y se toman otras determinaciones 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro del expediente OOCQ-0003/04 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 12 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la 
vereda Palmichal Bajo jurisdicción del municipio de Chitaraque, en atención a la queja 
verbal presentada por el Inspector de Policía, producto de la cual emitió concepto técnico 
No.312/03 del 12 de febrero de 2003, el cual estableció lo siguiente: (fls1-6)  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO   
 
Es procedente ordenar al señor Edgar Ruiz para que deje una granja vegetal protectora al humedal 
con especies nativas, no realizar prácticas de fumigación con agroquímicos. Es importante que por 
deterioro a la microcuenca se ha desmejorado la calidad y cantidad de agua. 
 
De acuerdo a la norma se debe proteger 100 metros a la redonda del nacimiento y hasta 30 metros 
a la lado y lado de la fuente abastecedora de agua. 
 
Las especies que se deben plantar en el área deben ser con árboles nativos como balso, arrayano, 
cafeteros, pomarrosos, palmichas alisos entre otros propios de ecosistema de clima templado. 
 
Requerir al señor Edgar Ruiz para ordenar restituir el área del humedal conforme se encontraba, en 
las mismas condiciones ecológicas y ambientales para que mejore la calidad de vida de cada uno 
de los habitantes que se benefician de este nacimiento. 
 

Adelantar proceso sancionatorio ante la secretaria general de CORPOBOYACÁ. (…) (fls1-3) 
 

Que mediante Resolución No. 0395 del 17 de junio de 2004, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
“ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico 312/03 y requerida al señor  
GONZALO MUÑOZ, quien habita en la Vereda Palmichal Bajo, para que reubique el lavadero de 
ropas  de su casa de habitación y/o implemente las acciones necesarias para evitar que las aguas 
residuales de éste lleguen directamente al nacimiento de agua ubicado en el predio contiguo de 
propiedad del señor EDGAR RUIZ. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Acoger el concepto técnico 312/03 y requerir al señor EDGAR RUIZ, para 
que mantenga una franja vegetal protectora del nacimiento de agua ubicado en su predio de 
aproximadamente 100 metros a la redonda plantando árboles nativos de la región como balso, 
arrayano, cafeteros, pomarrosos, palmitas y alisos entre otros. Así mismo, el señor EDGAR RUIZ, 
debe evitar mantener cultivos en el área circundante al nacimiento y así mismo abstenerse de hacer 
fumigaciones en dicha área. 
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ARTICULO TERCERO: Comisionar a la INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA DE 
CHITARAQUE, para efectos de la notificación de esta resolución y para la verificación del 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y vigilar en cualquier 
momento el cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento 
a la misma se dará inicio al respectivo proceso sancionatorio en los términos del decreto 1594 de 

1984, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. (…)” (fls 8-9) 
 
Que el 22 de junio de 2004, la Inspección de Policía del municipio de Chitaraque, notificó 
en forma personal el citado acto administrativo, al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.4.106 750 de Chitaraque – Boyacá. (fls11- 12) 
 
Que el 28 de junio de 2004, la Inspección de Policía del municipio de Chitaraque, notificó 
en forma personal el citado acto administrativo, al señor JOSÉ GONZALO MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.4.106.221 de Chitaraque – Boyacá. (fl.13) 
 
Que el 28 de julio de 2004, mediante el radicado N° 05335 el señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4106750 presentó recurso de reposición en 
contra de lo resuelto por CORPOBOYACÀ mediante Resolución No. 0395 del 17 de junio 
de 2004. (fl 10) 
 
Que mediante Auto QCSJ No. 0182 del 12 de mayo de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
“PRIMERO: Admitir el recurso de reposición interpuesto por el señor EDGAR RUIZ, en contra de la 
resolución No. 0395 del 17 de Junio de 2004. 
 
SEGUNDO: Decretar como pruebas, las solicitadas por el recurrente, en la siguiente forma: 

 
  Ordenar la práctica de visita de inspección ocular a la Vereda Palmichal 

Bajo, del Municipio de Chitaraque, para lo cual se designa a la Ingeniera 
MARIA EUGENIA DAZA, adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental. 

  
Comisionar para la recepción de los testimonios de los señores CIVEL 
GARCES, CARMEN JULIO ROJAS, JOSE MUÑOZ, BERTO GARCÉS y 

GABRIEL RUIZ, a la Inspección Municipal de Policía de Chitara. (…)” (fls 14-17)  

 
Que el 18 de enero de 2006, mediante el radicado N° 000279 CORPOBOYACÁ, remitió a 
la Inspección de Policía del municipio de Chitaraque, copia de la Resolución N° 0395 del 
17 de junio de 2004, y del Auto N° QCSJ 0182 del 12 de mayo de 2005, con el objeto de 
solicitarles colaboración para recepcionar los testimonios de los señores CIVEL 
GARCES, CARMEN JULIO ROJAS, JOSE MUÑOZ, BERTO GARCÉS y 
GABRIEL RUIZ. (fl 19) 
 
Que el 7 de febrero de 2006, la Inspección de Policía del municipio de Chitaraque, llevo a 
cabo la diligencia de recepción de testimonios  a los señores CIVEL 
GARCES, CARMEN JULIO ROJAS, JOSE MUÑOZ, BERTO GARCÉS y 
GABRIEL RUIZ (fls 24-25) 
 
Que el 11 de mayo de 2006, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la 
vereda Palmichal Bajo jurisdicción del municipio de Chitaraque Boyacá, producto de la cual 
emitió concepto técnico No.AQ-0114 de 2006 de fecha 11 de mayo de 2006, el cual 
estableció lo siguiente:  
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“(…) 5. SITUACIÓN ENCONTRADA   
 
En coordinación con la Doctora ANGELA GARCIA Personera Municipal (e), Doctor JAMIME 
FORERO Inspector de Policía, BERTO GARCES afectado, EDGRA RUIZ MUÑOZ, presunto 
responsable, GONZALO MUÑOZ, presunto responsable, procedimos a efectuar la visita al predio 
de propiedad del señor EDGAR RUIZ, donde se pudo verificar lo siguiente: 
 
1 En el área de protección del nacimiento se encuentra un cultivo de azúcar, sin que se 
tenga en cuenta  que es una fuente de agua natural y por lo tanto se debe respetar su margen de 
protección y así garantizar la preservación del recurso hídrico Ver foto 1. 
 
2 La existencia de un afloramiento de agua natural dentro del predio del señor EDGAR RUZ sin 
ningún tipo de protección, de donde se está abasteciendo para consumo humano el señor Berto 
Reynel Garcés mediante manguera de ½ " Ver foto 2. 
 
3 Vegetación nativa propia de la región (helechos, bores, bijao etc.), junto con el cultivo de caña de 
azúcar.  
 
Seguidamente procedimos a visitar el predio del señor GONZALO MUÑOZ, donde se verifico el este 
señor construyo un pozo pequeño de 1.5m de diámetro, donde dispone de aguas residuales sin una 
disposición técnico adecuada ya que no posee pozo séptico, por falta de recursos económicos. 
 
6. PRESUNTOS RESPONSABLES: Edgar Ruiz y Gonzalo Muñoz 
 
7. COMPONENTE AFECTADO: Agua. 
 
8. PERMISOS DE CONCESIÓN DE AGUA: No 
 
9. CONCEPTO TÉCNICO  
 
Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores EDGAR 
RUIZ y GONZALO MUÑOZ, por incumplimiento a los requerimientos hechos por CORPOBOYACA, 

mediante la resolución No 0395 del 17 de junio de 2004. (…)” (fls 27-29) 
 
Que mediante Resolución No. 1318 del 3 de octubre 2006, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la resolución No. 0395 de 17 de Junio de 2004 en cada uno de 
sus artículos, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Acoger el informe técnico de atención a queja emitido por la Subdirección 
de Gestión Ambiental y en consecuencia imponer como medida preventiva  
a los señores EDGAR RUIZ y GONZALO MÑOZ, la realización de las siguientes actividades en un 
término de diez (10) días contados a partir de la notificación  del presente acto administrativo. 
 

 Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales técnicamente adecuado, 

de tal manera que no afecte el agua del Nacimiento ubicado en el predio de su propiedad. 

 Establecer una franja vegetal protectora de Nacimiento ubicado en el predio de su 

propiedad, en una extensión de 100 metros a la redonda, plantando árboles nativos de la 

región tales como balso, arrayano, cafeteros, pomarrosos, palmitas y alisos entre otros. 

 Evitar el establecimiento de cultivos en el área circundante al nacimiento. 

 Suspensión definitiva de las fumigaciones en el área circúndate al nacimiento 

 Suspensión inmediata y definitiva de la actividad de capacitación ilegal de aguas a derivar 

del nacimiento ubicado en el predio de propiedad del señor EDGAR RUIZ MUÑOZ.  

ARTÍCULO TERCERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los 
señores EDGAR RUIZ y GONZALO MUNOZ, por infracción a las normas de protección ambiental y 
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Formúlense los siguientes cargos a los señores EDGAR RUZ y GONZALO 
MUÑOZ: 
 

 Infringir las disposiciones sobre prácticas de conservación de aguas y bosques protectores, 

infringiendo los Decretos 1541 de 1978 en su artículo 209 y 1449 de 1977 en sus artículos 

segundo y tercero. 

 

 Verter, sin tratamiento, residuos líquidos, que pueden contaminar o eutroficar las aguas, 

causar daños o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, 

o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, en contravención al Decreto 1541 de 

1978 en su artículo 211. 

 

 Utilizar aguas o sus cauces sin el respectivo permiso por parte de esta Corporación, en 

contravención a lo dispuesto por el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 239. 

 
ARTICULO SEXTO: Conceder a los señores EDGAR RUIZ y GONZALO MUÑOZ, un término de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito personalmente o por intermedio de apoderado los respectivos descargos a esta 
Corporación y aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes. (…)” (fls 27-39) 

 
Que el 9 de octubre de 2006, mediante el radicado N° 007954 CORPOBOYACÁ remitió a 
la Inspección de policía del municipio de Chitaraque, copia de la Resolución No. 1318 del 
3 de octubre 2006, con el fin de solicitarles colaboración para notificar a los señores 
EDGAR RUIZ Y GONZALO MUÑOZ, quienes podrían ser ubicados en la vereda Palmichal 
Bajo de este municipio. (fl 40) 
 
Que el 9 de octubre de 2006, mediante el radicado N° 007955 CORPOBOYACÁ, remitió al 
Procurador Judicial Agrario Zona V, copia de la Resolución N° 1318 del 3 de octubre de 
2006, para su conocimiento y fines pertinentes. (fl 41)  
 
Que mediante el Auto No. 0862 del 11 de julio del 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente:  
 
“PRIMERO: Dar apertura a etapa probatoria por un término de TREINTA (30) días de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 208 del Decreto 1594 de 1984. 
 
SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección Ocular en la Vereda Palmiche Bajo 
Jurisdicción rural del Municipio de Chitaraque, con el fin de verificar el estado actual del nacimiento 
de agua en el predio del señor EDGAR RUIZ, para tal efecto se remite el expediente en la Unidad 
de Control y Seguimiento de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y el Ambiente 
de CORPOBOYACA, debidamente consignarse en el informe técnico correspondiente la siguiente 
información: 
 

 Indicar el estado actual del nacimiento de agua en el predio de el señor EDGAR RUIZ al 
igual que el manejo que el mismo señor a dado al recuro hídrico y a la franja vegetal 
protectora, de existir. 

 Igualmente establecer s los señores EDGAR RUIZ y GONZALO MUÑOZ, dieron 
cumplimiento a lo ordenado a la medida preventiva impuesta mediante resolución 1318 del 
tres (03) de Octubre del 2006. 
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Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales técnicamente  
adecuado, de tal manera que no afecte el agua del Nacimiento  ubicado en el predio de  
su propiedad. 

 Establecer una franja vegetal protectora del Nacimiento ubicado en el predio de su 
propiedad, en una extensión de 100 metros a la redonda, plantando árboles Nativos de la 
región, tales como balso, arrayano, cafeteros, pomarrosos, palmitas y alisos entre otros. 
 

 Evitar el establecimiento de cultivos en el área circundante al nacimiento. 
Suspensión inmediata y definitiva de la actividad de captación ilegal de aguas a derivar  
del nacimiento ubicado en el predio de propiedad del señor EDGAR RUZ. 
 

 Determinar los demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para 

este trámite. (…)” (fls 43-44) 

Que para la notificación del anterior acto administrativo, CORPOBOYACÁ envió a la 
Inspección de Policía del municipio de Chitaraque, comisión a través del oficio No. 1110-
6038 del 15 de julio 2011. (fl.45). 
 
Que el Auto No. 0862 del 11 de julio del 2011, se notificó al señor EDGAR RUIZ Y 
GONZALO MUÑOZ mediante edicto fijado por esta Corporación desde el 8 de agosto de 
2011 al 22 de agosto de 2011. (fl. 44). 
 
Que el 31 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica para control y 
seguimiento a el Auto N° 8862 de 11 de julio de 2011, a la vereda Palmichal Bajo en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque – Boyacá, producto de la cual emitió concepto 
técnico No.EM-76/2011 del  5  de diciembre de 2011 , el cual estableció lo siguiente:  
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO   
 
Desde el punto visita técnico y ambiental se conceptúa:  
 
En lo relacionado al cumplimiento del Auto 862 de julio 11 de 2011 se pudo evidenciar los siguientes 
aspectos: 
 
Con respecto al estado del nacimiento ubicado en el predio del señor Edgar Ruiz, es del caso 
precisar que no existe ronda de protección en razón a que el área aledaña al mismo, se encuentra 
cultivada en caña. 
 
En lo relacionado con los requerimientos establecidos en la resolución N° 1318 de octubre tres de 
2006, se pudo observar que se ha cumplido con la supervisión de captación del recurso hídrico por 
particulares y la construcción de pozo séptico en las viviendas de los señores Edgar Ruiz y Gonzalo 
Muñoz. Sin embargo, las aguas grises siguen siendo conducidas en manguera y posteriormente 
descargadas en superficie aun canal abierto dentro del cultivo de caña. 
 
Finalmente, el grupo de abogados de la Secretaria General y Jurídica adelantaran y determinaran 

las demás acciones que considere pertinentes. (…)” (fls 49-50) 
 
Que mediante la Resolución N° 3393 del 26 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente:  
 
“ARTICULO PRIMERO. -Declarar responsables a los señores JOSE GONZALO MUÑOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.106.221 de Chitaraque, de los cargos formulados 
mediante Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Sancionar al señor JOSE GONZALO MUÑOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.106.221 de Chitaraque, con multa única por valor de UN MILLON 
SETECIENTOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.700.100.oo), equivalente a TRES (03) SALARIOS 
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MINIMOS LEGALES MENSULES VIGENTES, por infracción a las Normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva Del presente acto administrativo. Dicha suma deberá 
ser cancelada por los infractores a favor de la Corporación   Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 29101185-6 del 
Banco Santander, dentro de los cinco (5 ) días siguientes a la ejecución de la presente. 
 
ARTICULO TERCERO:  Declarar responsables al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.106.750 de Chitaraque, de los cargos formulados mediante la 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO. - Sancionar al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.106.750 de Chitaraque, con multa única por valor de UN MILLON 
SETECIENTOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 1.700.100.oo)  equivalente a TRES (03) SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por infracción  a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá 
ser cancelada por los infractores a favor de la Corporación Autónoma regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 29101185-6 del 
Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecución de la presente. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía   y termino establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSE 
GONZALO MUÑOZ y EDGAR RUIZ MUÑOZ, para estos efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de Chitaraque, otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir de la 
recepción del oficio comisorio, al cabo de las cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO SEPTIMO. - Comuníquese de las presentes actuaciones de la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja, para lo de su conocimiento.  
 
ARTICULO OCTAVO. - Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO NOVENO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles a la notificación, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 76y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. (…)” (fls 53-57)  
 
Que el 2 de enero de 2013, mediante el radicado N° 00026, CORPOBOYACÁ, remitió copia 
de la Resolución N° 3393 del 26 de noviembre de 2012, con el fin de solicitar colaboración 
con el cumplimiento de la comisión conferida en la resolución en mención.  
(fl 59) 
 
Que el 4 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ notificó de manera personal el contenido la 
Resolución N° 3393 del 26 de noviembre de 2012 a los señores EDGAR RUIZ MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque y a JOSÉ GONZALO 
MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque. (fl 57) 
 
Que el 12 de febrero de 2013, mediante el radicado N° 150- 2051 el señor EDGAR RUIZ 
MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque a través de 
su apoderada presentó ante CORPOBOYACÁ, recurso de Reposición contra la Resolución 
N° 3393 del 26 de noviembre de 2012 (fl 60-70) 
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Que el 15 de marzo de 2013, mediante el radicado N° 130-2706, la subdirectora 
Administrativa y Financiera de CORPOBOYACÁ, le informó al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ 
que la multa impuesta mediante la Resolución N° 3393 del 26 de noviembre de 2012, había 
superado el término legal para el pago oportuno por lo tanto procedió a actualizar los 
intereses a dos fechas de pago y le solicitó cancelar la obligación pues de no ser 
consignadas se trasladaría el cobro a la jurisdicción coactiva. (fl 77-81) 
 
Que el 22 de julio de 2014, los señores JOSE GONZALO MUÑOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque, presentaron ante 
CORPOBOYACÁ solicitud de preclusión y archivo del proceso aduciendo que como lo   
manifestaron en el recurso, en su finca no existen nacimientos de agua y esta información 
no fue corroborada por parte de CORPOBOYACÁ. (fls 82-83) 
 
Que el 28 de agosto de 2018, mediante el radicado N° 010376 CORPOBOYACÁ, solicitó 
a la Inspección municipal de Policía de Chitaraque Boyacá, colaboración para que se 
remitiera constancias respectivas de los resultados de cumplimiento de la comisión 
efectuada en la Resolución N° 1318 del 3 de octubre de 2006, con el fin de proceder a 
decidir lo pertinente. (fl 84-85) 
  
Que el 1 de octubre de 2018, mediante el radicado N° 015709, la Inspectora Municipal de 
policía de Chitaraque Boyacá envió escrito a CORPOBOYACÁ, informando que no se 
encontró documentación de notificación personal de la Resolución N° 1318 del 3 de octubre 
de 2006 de los señores EDGAR RUIZ Y GONZALO MUÑOZ. (fl 87)  
 
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0003/04, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación el 12 de febrero de 2003, según consta en el concepto 
técnico No. 312/2003 de fecha 12 de febrero de 2003. 
 
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 
 
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10º, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 
 
En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 

procedimiento del Decreto 1594 de 1984.” 
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El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 

sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 
 
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad  tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 

ocasionarlo". 
 
No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 
 
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 
 

“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
 

Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios  prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 

los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

 
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transición de procedimientos, 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 
 
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

                                                           
1 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el 

Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia  antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 
 
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 
 

“(…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

 
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración  que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

 
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto  
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

 
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de  
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a  
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
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otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(…)”. 
 

 

“(…) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado 
para ejercer esta potestad, se expide y se  notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. 

(…)”. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 
 
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 
 
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,  M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 
 

“(…) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho  fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía  
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho  al debido  
proceso se manifiesta como  desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
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desarrollarse sino conforme a lo  dispuesto en el ordenamiento jurídico, 

en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (…)”. 
 
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra  sujeta  la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 
 
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
 
Con respecto a la revocatoria directa de los actos administrativos, el artículo 69 del 
Código Contencioso Administrativo, establece: 

 

“(…) Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos 
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

 
1.  Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la 
ley. 

 
2.   Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 

 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. (…)”. 
 

De acuerdo a  lo anterior, la revocación directa procede en primer lugar, cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de la Constitución o la Ley, en 
el caso sub judice se encauza en el sentido de no darse observancia al término 
establecido para imponer la sanción señalada por la norma respectiva en el presente 
caso, a lo ordenado en el artículo 38 del  Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo-. 
 
En aras de seguir los principios constitucionales y las formas propias de cada proceso, 
este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente 
proveído, se puede establecer que los argumentos esgrimidos para declarar la 
revocatoria directa de la Resolución No. 3393 del 26 de noviembre  de 2012 por medio de 
la cual esta Corporación decidió el proceso sancionatorio ambiental contra de los señores 
EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.106.750 de 
Chitaraque y  JOSÉ GONZALO MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.4.106.221 de Chitaraque,  poseen sustento legal por ende son de recibo en el presente 
caso, al configurarse la causal primera del artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Desde el punto de vista de la doctrina jurídica la decisión de revocar el acto 
administrativo en cuestión, encuentra respaldo en el siguiente texto: 
 

“(…) La revocación procede por razones de legalidad: violación u 
oposición manifiesta de la Constitución Política o de la ley con el acto,  
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entendiéndose por ley, como es de lógica, toda norma creadora de 

situaciones jurídicas  generales, impersonales, abstractas . (…)”.2 

 
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
 
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
establece:  
 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 
 
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

 
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 

instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0003/04, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental contra de los señores   JOSÉ 
GONZALO MUÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, 
y el señor EDGAR MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de 
Chitaraque,esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente. 
 
Los hechos descritos en el concepto técnico No. 312/2003 de fecha 12 de febrero de 2003, 
producto de visita de inspección ocular realizada por esta Autoridad y la apertura de la 
investigación administrativa contra el señor   JOSÉ GONZALO MUÑOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque,  ocurrieron con anterioridad a la 
expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen 
de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 
 
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años -contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el acto administrativo que debía resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO, y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
día 12 de febrero de 2003,ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria,  toda vez esta Entidad disponía hasta el 12 de febrero  de 2006 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado. 
 

                                                           
2 González Rodríguez Miguel Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas, pág 70. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1374 del 19 de agosto de 2020  Página 13 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Así, conforme se deriva de la plataforma fáctica del caso y de la documentación obrante 
en el expediente OOCQ-003/04, es preciso afirmar que cuando se expidió la Resolución 
No. 3393 del 26 de noviembre de 2012 por medio de la cual esta Corporación decidió el 
proceso sancionatorio ambiental contra los señores JOSE GONZALO MUÑOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque,  la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ya no se encontraba dentro de los 
términos fijados por la ley para decidir, por lo que en el caso sub examine, es claro que no 
se adelantó y culminó el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término 
establecido por la ley para pronunciarse.  
 
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que los señores JOSE GONZALO 
MUÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor 
EDGAR MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque,  no 
le fue expedida y notificada decisión de fondo dentro del término de los tres (3) años -contados 
a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 
 
De otra parte, con los fundamentos invocados anteriormente, este Despacho considera 
procedente revocar el contenido la Resolución No. 3393 del 26 de noviembre de 2012 por 
medio de la cual esta Corporación decidió el proceso sancionatorio ambiental contra los 
señores JOSE GONZALO MUÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 
de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.106.750 de Chitaraque, toda vez que constituyen un manifiesto desconocimiento de la 
Constitución o la Ley, en el caso sub judice se encauza en el sentido de no haberse dado 
observancia al término establecido para imponer la sanción señalada por la norma respectiva, 
en el presente caso, a lo ordenado en el artículo 38 del Decreto 01 de  1984 - Código 
Contencioso Administra  
 
Así las cosas y con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al 
debido proceso, a la defensa y contradicción, este Despacho encuentra que es procedente 
revocar el contenido del acto administrativo antes relacionado y declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria, dentro del procedimiento ambiental sancionatorio adelantado en 
el expediente OOCQ-0003/04. 
 
Ahora, este Despacho con los fundamentos invocados anteriormente, considera 
improcedente atender de fondo los argumentos presentados el 18 de febrero de 2018, 
mediante radicado No. 150-2051, por el señor EDGAR MUÑOZ identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque,   como recurso de reposición contra lo resuelto 
por CORPOBOYACÀ mediante Resolución 3393 del 26 de noviembre de 2012, 
por no tener competencia para ello y en su lugar se procede a revocar su contenido de 
acuerdo a lo expuesto anteriormente. 
 
Adicional a lo anterior, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante el artículo segundo de la Resolución No. 1318 del 3 de octubre 2006, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 
 
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20103, lo siguiente: 

                                                           
3 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”4, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (…)” (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

 

Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-003/04, en virtud de lo previsto por el 
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante el artículo 
segundo de la Resolución No. 1318 del 3 de octubre 2006, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores JOSE GONZALO MUÑOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque, que no podrán usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la Resolución N° 
3393 del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual esta Corporación decidió el 
proceso sancionatorio ambiental contra los señores JOSÉ GONZALO MUÑOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0003/04, procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado contra de los señores JOSE GONZALO MUÑOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de Chitaraque, y el señor EDGAR MUÑOZ identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

                                                           
 
4 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0003/04.  
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE GONZALO MUÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.221 de 
Chitaraque de quien se tiene como ubicación según la información que reposa en el 
expediente, la vereda Palmichal Bajo jurisdicción del municipio de Chitaraque – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto 
administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Chitaraque – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar 
la notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, se deberá expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) (Notificación por edicto).  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor  
EDGAR MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.106.750 de Chitaraque, de 
quien se tiene como ubicación según la información que reposa en el expediente, la carrera 
9 N° 28-60   centro comercial Villa Real Tunja oficina 214. 
 
PARÁGRAFO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente 
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal 
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984) (Notificación por edicto).  
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Mónica Andrea Ávila Q.   
Revisó: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-0003/04. 
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RESOLUCIÓN No. 1377 
 

(20 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1204 del 6 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica 
denominada río Cane, dentro del predio denominado El Rubí, identificado con matricula inmobiliaria 
070-187791, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, un caudal 
total de 0.05 L.P.S. con el fin de satisfacer las necesidades de uso agrícola para el riego de 1 
hectárea de cultivos de cebolla y tomate. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona 
el Decreto 1076 de 2015, la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de 
ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS 
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0017-20 del 24 de enero de 2020, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva del 25 de enero al 11 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 24 
de enero al 7 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de febrero de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-181/20 SILAMC del 12 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es 

viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C., en un caudal total de 0,113 L/s,  (Volumen 
máximo diario 9.720 Litros), a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, Longitud: 73° 30’ 18,99” Oeste a una altura de 2330 msnm en la vereda 
Sabana en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva.  El caudal se otorga para satisfacer necesidades de uso 
agrícola para riego de 1 hectárea de cultivos de tomate y cebolla (Riego de Cultivos de Tomate 0,04 L/s y Riego 
Cultivos de Cebolla 0,073 L/s), dentro del predio denominado “Miraflores” e identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000040190000000000 ubicado en la Vereda Sabana.  

 
6.2. Se deja claridad que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento no 

garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado 
no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto 
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en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.  

 
6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, la señora EDIT 

MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C.,  en un término 
de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, 
deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de control y caudal, incluyendo el 
mecanismo de detalle de los excesos de caudal, (proyectadas en base a las condiciones actuales de derivación y 
teniendo en cuenta a su vez que la captación cuenta con mecanismo compartido con la señora MARÍA EUFEMIA 
ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, cuyo trámite de 
concesión se adelanta en el expediente OOCA-00186-19) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte 
de CORPOBOYACÁ.  

 
Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, la titular contará con un plazo 
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito 
a la Corporación a fin que proceda a aprobarlas. 
 
Por ningún motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente principal 
de abastecimiento. 

 
6.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el 

mantenimiento por dos (02) años, de 233 árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

 
6.5. Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas 

de riego empleados. 
 
6.6. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto 

en el concepto OH-0182/20. 
 
6.7. La titular deberá dar cumplimiento a lo concerniente a destinar el 15% de la extensión del predio “Miraflores” a uso 

forestal protector-productor correspondiente a 0,193 Ha hectáreas. 
 
6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 

construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 
 
6.9. La titular estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 

Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
titular deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que 
se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto 
administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 

 
(…)” 

 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico OH-0182/20 del 12 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
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“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) radicado mediante Número 018417 del 15 de octubre de 2019, la señora EDIT MARIA ROJAS CASALLAS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, y los ajustes 
asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-0181-20, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

 
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora EDIT MARIA ROJAS 

CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C., se deberá contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00185-19 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.        

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación:  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 13% 

Aplicación del Riego 20% 17% 16% 14% 13% 12% 

Total pérdidas 40% 35% 33% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO CEBOLLA (L/s*ha) 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 

RIEGO TOMATE (L/s*ha) 0,21 0,20 0,18 0,17 0,17 0,16 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies 
nativas 

233 árboles nativos $ 2.000.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO  

Mantenimiento de la línea de 
aducción  

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento de aspersores  1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitaciones 
referentes al uso eficiente y ahorro 
del agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro y uso 
eficiente de agua a las 
personas que ejecutan las 
actividades agrícolas dentro 
del predio.                 

$ 400.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ 
 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
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hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora EDIT MARIA ROJAS 

CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C., y ajustado de acuerdo a las 
condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
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Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-181/20 SILAMC del 12 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., en un caudal total de 0,113 
L.P.S.,  (Volumen máximo diario 9.720 Litros), a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de 
La Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, Longitud: 73° 30’ 18,99” Oeste a 
una altura de 2330 m.s.n.m. en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
para uso agrícola en riego de 1 hectárea de cultivos de tomate y cebolla (Riego de Cultivos de 
Tomate 0,04 L.P.S. y Riego Cultivos de Cebolla 0,073 L.P.S.), en el predio denominado “Miraflores” 
identificado con Cédula Catastral 154070000000000040190000000000, ubicado en la Vereda 
Sabana del mismo Ente Territorial.  
 
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0182/20 del 12 de marzo 
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 
52’047.349 de Bogotá D.C., de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de 
2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos CA-181/20 SILAMC del 12 de marzo de 2020 y OH-0182/20 del 12 de marzo 
de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora EDIT 
MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., 
en un caudal total de 0,113 L.P.S.,  (Volumen máximo diario 9.720 Litros), a derivar de la fuente 
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hídrica denominada “Canal de La Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, 
Longitud: 73° 30’ 18,99” Oeste a una altura de 2330 m.s.n.m. en la vereda Sabana en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva, para uso agrícola en riego de 1 hectárea de cultivos de tomate y 
cebolla (Riego de Cultivos de Tomate 0,04 L.P.S. y Riego Cultivos de Cebolla 0,073 L.P.S.), en el 
predio denominado “Miraflores” identificado con Cédula Catastral 
154070000000000040190000000000, ubicado en la Vereda Sabana del mismo Ente Territorial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, toda vez que en épocas de mínimas precipitaciones existe la 
posibilidad que la fuente de abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con 
fines agrícolas, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de aguas debe dar cumplimiento a lo previsto 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial y en consecuencia destinar el 15% de la extensión del 
predio “Miraflores” a uso forestal protector-productor correspondiente a 0,193 Ha hectáreas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 52’047.349 de 
Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0182/20 del 12 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas superficiales deberá en un término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegar a la Corporación 
las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, incluyendo 
el mecanismo de detalle de control de los excesos de caudal, (proyectadas con base en las 
condiciones actuales de derivación y teniendo en cuenta a su vez que la captación cuenta con 
mecanismo compartido con la señora la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada 
con cédula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, cuyo trámite de concesión se adelanta en 
el expediente OOCA-00186-19) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la 
obstrucción de la fuente principal de abastecimiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión debe garantizar un correcto manejo en cuanto 
a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días 
para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión con fundamento en lo consagrado en el artículo 
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez construida la obra, debe comunicar por escrito a la 
Corporación para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se debe hacer uso del caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
lo cual se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 233 árboles que corresponden a 
0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o ronda de protección de la fuente de abastecimiento y/o otra fuente hídrica que amerite 
la reforestación con su respectivo aislamiento, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir 
material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, 
utilizando técnicas adecuadas como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilización, riego, y 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los árboles se debe presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas, para la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora EDIT MARÍA ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión de aguas debe garantizar la conservación o el 
establecimiento de la cobertura vegetal del canal La Rosita, del tramo que atraviese su predio 
y/o sobre el punto de captación, en una franja igual a dos veces el ancho del mismo y, por 
ende, en esta área no se deben ejecutar actividades agropecuarias, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.18.6. del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La titular de la concesión de aguas en cumplimiento de lo previsto 
en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero 
de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de 
operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de 
diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar la presente providencia y entréguesele copia íntegra y legible de 
los conceptos técnicos CA-181/20 SILAMC del 12 de marzo de 2020 y OH-0182/20 del 12 de 
marzo de 2020, a la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de 
ciudadanía 52’047.349 de Bogotá D.C., a través del correo electrónico edit_al@hotmail.com. Celular 
3214439435; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00185-19 
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RESOLUCIÓN No. 1378 
 

(20 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1355 del 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores HERNANDO BERNAL, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, para derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe La Joba, en la vereda La Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita, 
un caudal total de 0.0083 L.P.S. con el fin de satisfacer las necesidades de uso doméstico para el 
beneficio de 8 usuarios. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona 
el Decreto 1076 de 2015, los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, allegaron el formato FGP-09 “INFORMACIÓN 
BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0009-20 del 17 de enero de 2020, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Cómbita del 24 de enero al 10 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 23 de 
enero al 6 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de febrero de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 
Que a través del oficio 160-001484 del 20 de febrero de 2020, se requirió a la Inspectora de Policía 
del municipio de Cómbita a efecto que aclarará la decisión adoptada a través de la Resolución 1231 
del 27 de diciembre de 2019, en la cual se prohibía que el recurso hídrico se captará a través de 
motobomba. 
 
Que mediante el oficio I.M.P. No. 36 del 26 de febrero de 2020, radicado bajo el número 003318 del 
27 de febrero de 2020, se dio respuesta precisando que el acto administrativo se basó en decisiones 
adoptadas por CORPOBOYACÁ en el año 2010 en la cual se precisaba las condiciones para hacer 
del recurso hídrico por ministerio de ley. 
 
Que se realizó una reunión el 27 de febrero de 2020 entre los señores MARCO AURELIO AGUILAR, 
HERNANDO BERNAL, YANETH BERNAL, y funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, generándose como compromiso que el señor HERNANDO 
BERNAL acepta que la captación se haga por gravedad y se realice la construcción de la obra, y por 
parte de la Entidad se precisó que se harían los respectivos requerimientos, para que se precise el 
sistema de captación a implementar dentro de los trámites de concesión contenidos en los 
expedientes OOCA-00174-19 y OOCA-00199-19 donde se pretende captar el recurso hídrico del 
manantial La Joba. 
 
Que con el oficio 160-002043 del 5 de marzo de 2020, se requirió a los solicitantes de la concesión 
con el fin que informaran el sistema de captación que iban a emplear para derivar el recurso hídrico. 
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Que se dio respuesta al precitado oficio a través del radicado 004261 del 10 de marzo de 2020 
precisándose que la derivación se haría por gravedad de acuerdo con la reunión efectuada el 27 de 
febrero de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 

considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores HERNANDO BERNAL, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, en un caudal total de 0,012 L/s correspondiente a un volumen máximo de 
extracción semanal de 7252 litros, para uso doméstico en beneficio de dos viviendas localizadas en los predios con 
cedulas catastrales según IGAC 152040001000000030402000000000 (Hernando Bernal) y 
152040001000000020409000000000 (María Yaneth Bernal) con un total de 8 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Manantial la Joba” en el punto de coordenadas Latitud 5°38'12.62" Norte y Longitud 73°20'28.62" 
Oeste, ubicado en la vereda la Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita.  

 
4.2. El día 27 de febrero de 2020 se realiza reunión en las instalaciones de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental de Corpoboyacá, en la cual se trataron temas relacionados con las alternativas del sistema de captación a 
implementar en la fuente hídrica denominada “Manantial La Joba”. 

 
Mediante Radicado No. 004261 del 10 de marzo de 2020, los señores HERNANDO BERNAL y MARÍA YANETH 
BERNAL TOCARRUNCHO, manifiestan estar de acuerdo con el sistema de captación propuesto; El cual se compone 
por toma directa, la cual conducirá el agua a un tanque de almacenamiento y posteriormente se bombeará mediante 
electrobomba de 1 HP hasta los tanques elevados de las viviendas a beneficiar.  
 
Nota: Según Pronunciamiento que reposa en el expediente OOCA-00174-19, el sistema de captación y almacenamiento 
previo (Tanque) se construirá por el señor Marco Aurelio Aguilar; Posteriormente se podrá realizar el Bombeo por parte 
de los titulares, según periodo y tiempo establecido en el presente concepto. 

 
4.3. Se informa a los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA 

YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita que, según el 
volumen semanal concesionado, se establece la frecuencia y días de Bombeo de la siguiente manera:  

 

DÍAS VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCIÓN  (litros) 

Martes 3626 

Viernes 3626 

Fuente: Corpoboyacá 
 
Nota: Los días Lunes y Jueves estarán destinado a la extracción del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.080.784 de Cómbita, concesión viabilizada en el expediente OOCA-00174-
19. 
 
Los días miércoles, sábados y domingo tendrán como fin la recuperación de la fuente hídrica Manantial la Joba. 
 

4.4. Teniendo en cuenta que la captación del agua desde el tanque de almacenamiento a construir, se realizará a través de 
un sistema de bombeo, los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja 
y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, 
deberán presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia y altura dinámica; 
esto con el fin de verificar que se capte el caudal y volumen concesionado. 

 
4.5. Posterior a la aprobación del sistema de bombeo y con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al 

interesado implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de encontrar que se registre 
un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real.  
 

4.6. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, los señores HERNANDO BERNAL identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, como titulares de la concesión deberán adelantar la siembra de 120 árboles que 
corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento “Manantial la Joba” o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.   
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En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 
2017. 
 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, los señores HERNANDO BERNAL 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.    

  
4.7. Se le recuerda a los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y 

MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, que al 
momento de contar con suscripción activa a un servicio de acueducto Veredal, se declarará desistido el presente trámite 
de concesión de aguas superficiales con el consecuente archivo del expediente. 

 
4.8. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 

pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

 
4.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 

de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 
 

4.10. Durante el desarrollo de la diligencia de Inspección ocular, se presentan las dos partes que solicitaron concesión de 
aguas del Manantial la Joba, expedientes OOCA-00174-19 a nombre del señor Marco Aurelio Aguilar Benítez y OOCA-
00199-19 a nombre de los señores Hernando Bernal y María Yaneth Bernal Tocarruncho; teniendo en cuenta lo anterior 
se sugiere comunicar el contenido del presente concepto al señor Marco Aurelio Aguilar Titular del expediente OOCA-
00174-19. 
 

4.11. Debido a que la oferta hídrica en épocas de estiaje y/o sequia solamente alcanza para abastecer las necesidades de 
uso doméstico de los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja, 
MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita y 
MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.080.784 de Cómbita; se recomienda 
al grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ declarar agotada la fuente 
Hídrica “Manantial la Joba” ubicado en el predio la Joba en la vereda la Concepción en jurisdicción del municipio de 
Cómbita. 

 
4.12. Los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja, MARÍA YANETH 

BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita, deberán dar cumplimiento 
al SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO, lo cual dio origen a la Resolución No. 1604 de fecha 04 de octubre de 
2019, por medio de la cual la secretaria de salud de Boyacá otorgo Autorización Sanitaria Favorable 

 
4.13. Los titulares de la concesión de aguas superficiales estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 

en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta la Corporación. 

 
(…)” 

 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico OH-0238/20 del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 

 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de octubre del 2019 mediante mesa de trabajo con los señores HERNANDO 
BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Combita, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de junio de 2018 y Resolución 
No. 1257 del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento 
PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.   

  
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por los señores 

HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL 
TOCARRUNCHO identificado con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Combita, deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00199-19 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.         

  
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domestico 130 120 115 110 100 90 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 3% 3% 2% 

En los procesos de Tratamiento 12% 10% 10% 10% 8% 8% 

En la Conducción (Agua tratada) 11 10% 10% 10% 8% 8% 

En redes de distribución 10% 10% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 38% 34% 34% 32% 28% 25% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A Ñ O
 

1 A Ñ O
 

2 A Ñ O
 

3 A Ñ O
 

4 A Ñ O
 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en la faja forestal 
protectora de la fuente (Manantial la Joba) 

120 árboles plantados 800.000 X X    

Aislamiento de los árboles nativos plantados 120 árboles plantados 500.000 X X    

Mantenimiento de los árboles nativos sembrados 1  mantenimiento Anual 300.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

REDUCCIÓN 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento al Sistema de bombeo 1 mantenimiento por año 100.000 X X X X X 

Instalación Sistema de medición a la salida de la 
estructura de captación 

1 Medidor 200.000 X X    

Mantenimiento de la tubería de succión e 
impulsión 

1 mantenimiento por año 100.000 X X X X X 

Mantenimiento al  sistema de almacenamiento en 
las viviendas 

1 mantenimiento por año 100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades de uso eficiente y 
ahorro de agua al interior de la vivienda 

Instalación de 3 
accesorios de bajo 

Consumo 
500.000 X X    

Fuente: PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA concertado con los señores HERNANDO BERNAL identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.438.562 de Combita, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.  

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
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se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
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PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
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Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que en primer lugar es pertinente precisar que toda vez que se realizará derivación de la fuente 
hídrica para uso doméstico, se requiere de concesión de aguas de conformidad con lo normado en 
los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores HERNANDO BERNAL, identificado con 
la cedula de ciudadanía 6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, en un caudal total de 0,012 L.P.S. 
correspondiente a un volumen máximo de extracción semanal de 7252 litros, para uso doméstico en 
beneficio de dos viviendas localizadas en los predios con cedulas catastrales según IGAC 
152040001000000030402000000000 y 152040001000000020409000000000 con un total de 8 
personas permanentes, a derivar de la fuente hídrica denominada “Manantial La Joba” en el punto 
de coordenadas Latitud 5°38'12.62" Norte y Longitud 73°20'28.62" Oeste, ubicado en la vereda La 
Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita.  
 
Que con base en la reunión realizada el día 27 de febrero de 2020 en las instalaciones de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, en la cual se trataron temas 
relacionados con las alternativas del sistema de captación a implementar en la fuente hídrica 
denominada “Manantial La Joba”, mediante el radicado 004261 del 10 de marzo de 2020, los señores 
HERNANDO BERNAL y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, manifestaron estar de 
acuerdo con el sistema de captación propuesto; el cual se compone por toma directa, la cual 
conducirá el agua a un tanque de almacenamiento y posteriormente, se bombeará mediante 
electrobomba de 1 HP hasta los tanques elevados de las viviendas a beneficiar.  
 
Que es pertinente resaltar que en el expediente OOCA-00174-19, reposa un oficio donde se precisa 
que el sistema de captación y almacenamiento previo (Tanque) se construirá por el señor Marco 
Aurelio Aguilar, donde se podrá realizar el bombeo por parte de los titulares de la presente concesión, 
según periodo y tiempo establecido en el concepto técnico CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo 
de 2020 a los cuales se hará alusión en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0238/20 del 14 de marzo 
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 
6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de 
junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
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conceptos técnicos CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020 y OH-0238/20 del 14 de marzo 
de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 6’762.007 de Tunja y MARÍA 
YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de ciudadanía 23’438.562 de 
Cómbita, en un caudal total de 0,012 L.P.S. correspondiente a un volumen máximo de extracción 
semanal de 7252 litros, para uso doméstico en beneficio de dos viviendas localizadas en los predios 
con cedulas catastrales según IGAC 152040001000000030402000000000 y 
152040001000000020409000000000 con un total de 8 personas permanentes, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial La Joba” en el punto de coordenadas Latitud 5°38'12.62" Norte y 
Longitud 73°20'28.62" Oeste, ubicado en la vereda La Concepción, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La frecuencia y días de bombeo se debe realizar de la siguiente manera:  
 

DÍAS VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCIÓN (LITROS) 

Martes 3626 

Viernes 3626 

Los días lunes y jueves estarán destinados a la captación del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 4’080.784 de Cómbita, trámite contenido en el expediente OOCA-
00174-19. 

Los días miércoles, sábados y domingo tendrán como fin la recuperación de la fuente hídrica Manantial 
La Joba. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 6’762.007 de Tunja y 
MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de ciudadanía 23’438.562 
de Cómbita, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesión de aguas deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades 
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
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en el formato FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deberán cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0238/20 del 14 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: El sistema de captación autorizado se compone por toma directa, la cual 
conducirá el agua a un tanque de almacenamiento y posteriormente, se bombeará mediante 
electrobomba de 1 HP hasta los tanques elevados de las viviendas a beneficiar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de agua deberán presentar ante la 
Corporación en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, un informe técnico que contenga las características técnicas del sistema de bombeo 
a implementar, especificando: potencia y altura dinámica, esto con el fin de verificar que se capte el 
caudal y volumen concesionado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
lo cual se rige por la legislación civil. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la concesión, en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del acto administrativo que apruebe el sistema de bombeo y con el fin de llevar 
un control del caudal captado, deberán instalar un medidor a la salida de la bomba, allegando a 
CORPOBOYACÁ el certificado de calibración del mismo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 
6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, en el caso de contar con suscripción activa a un servicio de 
acueducto Veredal, deberán informarlo a esta Corporación en aras de adoptar las decisiones 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 120 árboles que 
corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en la ronda de protección 
de la fuente de abastecimiento “Manantial la Joba” o de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación, para el desarrollo de la siembra se les otorga un término de sesenta (60) días contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente los señores HERNANDO BERNAL, 
identificado con la cedula de ciudadanía 6’762.007 de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL 
TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de ciudadanía 23’438.562 de Cómbita, podrán evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la Resolución 2405 de 2017.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Los concesionarios en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año 
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del 
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año 
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
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legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible de los 
conceptos técnicos CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020 y OH-0238/20 del 14 de marzo 
de 2020, a los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 6’762.007 
de Tunja y MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cedula de ciudadanía 
23’438.562 de Cómbita, en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, celular 3148661312, 
para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal, correo electrónico personeria@combita-
boyaca.gov.co, Teléfonos: (578)7310010, 3133662322, otorgándosele un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la respectiva comunicación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Cómbita (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00199-19 
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RESOLUCIÓN No. 1379 
 

(20 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad a lo señalado en la Ley 99 de 1993, corresponde a las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que el artículo 23 de la precitada norma, establece como función de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que por mandato del articulo 2.2.3.2.13.15. del Decreto 1076 de 2015 se preve que cuando una 
fuente de agua pública hubiere sido aforada y se hubieren otorgado permisos o concesiones de uso 
que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras de almacenamiento que 
existieren, la Autoridad Ambiental competente, podrá declarar agotada está fuente, declaración que 
se publicará en la sede principal y en la respectiva subsede. 
 
Que esta Corporación dentro de sus funciones de Autoridad Ambiental, a través de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizó visita técnica a la fuente hídrica denominada “Manantial 
La Joba”, emitiendo el concepto técnico CA-0237/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, dentro del 
cual se establece que técnicamente la fuente se encuentra agotada, en razón a que solo posee la 
capacidad para el suministro del recurso hídrico para los trámites de concesión de aguas contenidos 
en los expedientes OOCA-00174-19 y OOCA-00199-19 y no para nuevos usuarios. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha Corpoboyacá no otorgará, ni tramitara nuevas 
Concesiones de Agua de la fuente mencionada. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica denominada “Manantial La Joba”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, CORPOBOYACÁ suspende el trámite de nuevas 
concesiones de agua y ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial La Joba”. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo al municipio de Cómbita, para 
que sea publicado en un lugar visible. 
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ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al expediente OOCA-00174-
19. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial y carteleras de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00174-19 OOCA-00199-19 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1380 
 

(20 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que a través de la Resolución 3016 del 18 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de Tunja. 
 
Que, en el parágrafo primero del artículo primero del acto administrativo en comento, se previó que 
el término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos seriá de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se debían 
cuantificar a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
 
Que en el artículo tercero de la Resolución 3016 del 18 de octubre de 2011, se estableció que el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. 
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se 
determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte 
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser informada de manera 
previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
Que se surtió notificación personal de la Resolución 3016 del 18 de octubre de 2011, el 27 de 
octubre de 2011. 
 
Que mediante la Resolución 2323 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por el municipio de Tunja, acto administrativo notificado el 4 de septiembre de 
2012. 
 
Que el 1 de octubre de 2015 se expide la Resolución 3382, "Por medio de la cual se adoptan los 
Criterios de Calidad del Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ". 
 
Que por medio de la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015, se establecen los objetivos de 
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025. 
 
Que mediante el Acuerdo 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para los 
parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2020.  
 
Que a través de la Resolución 3600 del 8 de noviembre de 2016, se otorgó permiso de vertimientos 
a nombre del municipio de Tunja y Proactiva Aguas de Tunja S. A. E.S.P., trámite que obra en el 
expediente OOPV-00023-15. 
 
Que con el Auto 0040 del 20 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante la Resolución 3016 del 18 
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de octubre de 2011, presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 891.800.846-1 
y por la empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P,, identificada con NIT. 820000671-7. 
 
Que una vez iniciado el trámite de modificación se surtieron las siguientes actuaciones: 
 

 Radicado 8825 del 13 junio de 2017, se presentó el documento denominado MODIFICACIONES 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE TUNJA, para evaluación y 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

 

 Radicado 160-3173 de fecha 12 de marzo de 2018 la Corporación remite evaluación al documento 
de modificación del PSMV presentado y se realizan requerimientos para ajustes en el documento. 

 

 Radicado 9073 del 8 de junio de 2018, se presenta el documento corregido de MODIFICACIONES 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE TUNJA, para evaluación y 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

 

 Radicado 160-12141 de fecha 4 de octubre de 2018, la Corporación envió la segunda evaluación 
al documento de modificación del PSMV presentado y se realizan requerimientos para ajustes en 
el documento, se solicita radicación en medio físico - magnético y el pago por concepto de 
evaluación y seguimiento. 

 

 Radicado 17512 del 31 de octubre de 2018, se presenta el documento de MODIFICACIONES 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE TUNJA en medio físico y 
magnético para evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

 

 Oficio 160-1577 de fecha 11 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ remite la evaluación al 
documento de modificación del PSMV presentado, indicando el cumplimiento de las 
observaciones realizadas en requerimientos anteriores, así como de los términos de referencia 
para presentación de PSMV definidos por CORPOBOYACÁ y se realiza requerimiento del pago 
por concepto de evaluación y seguimiento. 

 

 Radicado 4941 de fecha 15 de marzo de 2019, la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. 
E.S.P. allega soportes de pago por concepto de evaluación ambiental al trámite de ajustes al 
PSMV del municipio de Tunja. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico C.T. PV-879/19 
de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Tunja, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos 
estableció lo siguiente: 
 
“(...) 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO:  
 
5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de “MODIFICACIONES PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS DE TUNJA”, presentado por la Alcaldía Mayor de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A. 
E.S.P., con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, se considera que desde el punto de vista técnico y ambiental, que existe la información suficiente 
para aprobar en su integralidad el citado documento y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
 

5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento MODIFICACIONES PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS DE TUNJA radicado mediante oficio 17512 del 31 de octubre de 2018, como documento 
técnico de soporte presentado por la Alcaldía Mayor de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A E.S.P. 
 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Tunja es responsabilidad de la 
Administración Municipal de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. y se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, 
programas y proyectos contemplados dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el 
documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 17512 del 31 de Octubre de 2018 de conformidad con 
lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 
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5.4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio 
de Tunja correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Tunja y/o prestador del servicio de alcantarillado debe presentar durante el 
mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requeridos en el 
citado Artículo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de 
DBO5 y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el 
Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en formato de registro FGP-
54 “Formulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos”, hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al 
periodo de cobro; así mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el PSMV éste informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada 
semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al presente concepto 
adjuntando los soportes a que haya lugar. 
 
En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo 027 de 2014 “Por el cual se establece la meta global 
de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) por vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 
2020”, la Corporación continuará con la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas por el 
municipio de Tunja y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el Acuerdo 027 de 2015. Para los años 
posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de a 
partir de las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Tunja como sujeto pasivo de la tasa 
retributiva, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador 
de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV. 
 
 

5.5 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 17512 del 31 de octubre de 2018, se establece para el municipio de Tunja la siguiente proyección de 
cargas contaminantes a verter para el periodo de planificación del PSMV: 
 

Año 
Carga DBO5 (Kg/año) Carga SST 

(Kg/año) 

2021 1.556.727,92 1.021.348,48 

2022 1.587.755,84 1.046.794,96 

2023 1.618.783,76 1.072.171,44 

2024 1.649.811,68 1.097.557,92 

2025 1.680.839,60 1.122.944,40 

2026 1.249.339,52 685.802,88 

2027 1.280.367,44 711.189,36 

2028 1.311.395,36 736.575,84 

 
5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 

mediante radicado 17512 del 31 de octubre de 2018, se establece para el municipio de Tunja la siguiente proyección de 
eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 
 

Año de ejecución 
PSMV 

No. Vertimientos a 
eliminar 

1 3 

2 1 

3 1 

 
5.7 Con respecto a la eliminación de vertimientos dispersos, el municipio de Tunja y/o prestador del servicio de alcantarillado 

deberán reportar específicamente y de manera semestral en el marco del informe de avance físico de las actividades e 
inversiones programadas en el PSMV requerido en el numeral 5.4 el avance en la eliminación de los puntos de 
vertimiento identificados. 
 

5.8 Atendiendo a la actividad 4.1 del plan de acción correspondiente al “Cumplimiento de requerimientos legales impuestos 
(acciones y/o decisiones judiciales)” el municipio de Tunja y/o prestador del servicio de alcantarillado deberán reportar 
específicamente y de manera semestral en el marco del informe de avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el PSMV requerido en el numeral 5.4 el avance en la atención de acciones y/o decisiones judiciales.  
 

5.9 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y 
permiso de vertimientos, con respecto a éste último, atendiendo a la vigencia de la resolución 3600 de fecha 8 de 
noviembre de 2016 por la cual se otorga permiso de vertimientos a nombre del municipio de Tunja y Proactiva Aguas de 
Tunja S.A E.S.P, los titulares del trámite deben adelantar las acciones para garantizar la actualización del permiso 
articulado con la entrada en operación de módulos de la PTAR. Así mismo contemplará los recursos necesarios para el 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 
1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 
 

5.10 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de 2015 
o la que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que la modifique o 
sustituya), Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y 
cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya). 
 

5.11 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades 
del Plan de Acción, para lo cual, el titular del trámite deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada 
y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYACÁ. 
 

5.12 La administración Municipal de Tunja y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que 
se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se 
deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las 
actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 
 

5.13 Para efectos del seguimiento a la ejecución del PSMV, las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el 
horizonte de planificación definido en el plan de acción del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACÁ 
mediante radicado 17512 del 31 de octubre de 2018. 
 

5.14 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 
no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Tunja mediante 
Resolución 3016 de 2011 y 2323 de 2012. 
 

5.15 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en que 
dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de 
puntos de vertimiento. 
 

5.16 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 
 

(…)” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación.  
 
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 
 
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 
 
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 

76.1. Servicios Públicos: 
 
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
(…) 
76.5. En materia ambiental: 
 
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
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76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
(…)” 

 
Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
 
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación.” 

 
Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18. ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
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discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18. ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 
 
Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
 
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
 
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 
 
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 
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Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. la autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.  
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 
 
Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,  
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que “La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891.800.846-1 y la empresa VEOLIA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, de acuerdo con lo previsto en la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo 
tercero de la Resolución 3016 del 18 de octubre de 2011, presento modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico C.T. PV-879/19, en el cual se pudo establecer que esta Corporación cuenta con la 
información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento presentado, 
cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en 
el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las 
obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que por último, es necesario precisar que el incumplimiento a la modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos presentado por parte del municipio y la empresa de servicios 
públicos y aprobado por esta Corporación generará la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional 
para efectos del cobro de la tasa retributiva. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891.800.846-1 y la empresa VEOLIA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACÁ de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891.800.846-1 y la 
empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, en la 
implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de 2015 o la que la modifique o sustituya), 
Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Alta del río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que la modifique o 
sustituya), Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja, Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que 
las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 
de 2015 o la que la modifique o sustituya). 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Tunja, es responsabilidad de la Administración Municipal y de la empresa Veolia 
Aguas de Tunja S.A. E.S.P., en marco del desarrollo de sus funciones y competencias respecto al 
manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales y se debe efectuar de acuerdo con los 
objetivos, programas y proyectos contemplados dentro del cronograma de actividades y el plan de 
acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACÁ de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los responsables de la implementación de la modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, según el plan de acción establecido, deben cumplir con la 
siguiente proyección de cargas contaminantes, a verter para el periodo de planificación, las cuales 
serán objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 
 

Año Carga DBO5 (Kg/año) Carga SST (Kg/año) 

2021 1.556.727,92 1.021.348,48 

2022 1.587.755,84 1.046.794,96 

2023 1.618.783,76 1.072.171,44 

2024 1.649.811,68 1.097.557,92 

2025 1.680.839,60 1.122.944,40 

2026 1.249.339,52 685.802,88 

2027 1.280.367,44 711.189,36 

2028 1.311.395,36 736.575,84 

 
PARÁGRAFO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo 027 de 2014 
“Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), por vertimientos puntuales en 
la cuenca Alta y Cuenca Media del rio Chicamocha, con sus principales afluentes en jurisdicción de 
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CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 
2020”, la Corporación continuará con la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas 
vertidas por el municipio de Tunja y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el 
Acuerdo 027 de 2015, para los años posteriores al quinquenio definido en el referido acuerdo, la 
evaluación para ajuste al factor regional se realizará a partir de las metas anuales e individuales que 
le correspondan al municipio de Tunja como sujeto pasivo de la tasa retributiva, resultantes de los 
procesos de consulta, teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme con lo formulado en el documento de 
ajustes del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los responsables de la implementación de la modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, de acuerdo con el plan de acción presentado ante 
CORPOBOYACÁ en el documento de modificación deben dar cabal cumplimiento a la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales serán objeto de seguimiento por 
parte de CORPOBOYACÁ: 
 

AÑO DE EJECUCIÓN PSMV NÚMERO DE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 

1 3 

2 1 

3 1 

 
PARÁGRAFO: La eliminación de vertimientos dispersos, se debe reportar específicamente y de 
manera semestral en marco del informe de avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, requerido en el artículo 5 del 
presente acto administrativo, así como, el avance en la eliminación de los puntos de vertimiento 
identificados. 
 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891.800.846-1 y la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000671-7, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891.800.846-1 y a 
la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, que 
CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado deben realizar las siguientes 
actividades: 
 

1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, en el formato de registro FGP-54 Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos. 

 
2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 

e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al 
concepto técnico C.T. PV-879/19 adjuntando los soportes a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO: En lo que respecta a la actividad 4.1. del plan de acción correspondiente al 
“Cumplimiento de requerimientos legales impuestos (acciones y/o decisiones judiciales)” el municipio 
de Tunja y/o prestador del servicio de alcantarillado, deben reportar específicamente y de manera 
semestral en el marco del informe de avance físico de las actividades e inversiones programadas en 
el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, el avance en la atención de acciones y/o decisiones 
judiciales.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891.800.846-1 y a la 
empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, que, para la 
implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deben 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos 
relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por Corpoboyacá y que 
se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de Acción del P.S.M.V. como: 
ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y permiso de vertimientos, con respecto 
a éste último, atendiendo a la vigencia de la Resolución 3600 de fecha 8 de noviembre de 2016, por 
medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos, se deben adelantar las acciones para 
garantizar la prorroga y/o modificación del permiso articulado con la entrada en operación de los 
módulos de la PTAR. Así mismo, se deben contemplar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, en lo que respecta a la tasa retributiva. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.  
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El municipio de Tunja y el prestador del servicio de alcantarillado debe 
mantener un programa de socialización, en cuanto al avance de la modificación del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal 
de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones 
requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso 
será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán 
anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar a los responsables de la ejecución del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para 
efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891.800.846-1 y a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000671-7, que en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, 
deben presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una autodeclaración en el 
Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del proyecto especificando, 
los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la 
vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin 
perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la 
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.  1380 del 20 de agosto de 2020  Página 12 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891.800.846-1 y a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000671-7, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado mediante 
la Resolución 3016 del 18 de octubre de 2011, ni de los efectos que generó el mismo sobre la 
liquidación y cobro de la tasa retributiva. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891800846-1, a través de su representante legal, en la Calle 19 No. 9-95 de la 
ciudad de Tunja y a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000671-7, a través de su representante legal, en la Carrera 3 Este No. 11-20, barrio San Antonio 
de la ciudad de Tunja, entregándoseles copia íntegra y legible del concepto técnico C.T. PV-879/19, 
junto con su anexo, por ser parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Ivan Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOLA-0014/01 
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RESOLUCIÓN No. 1381 
 

(20 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1203 del 6 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, para derivar de la fuente 
hídrica denominada río Cane, dentro del predio denominado El Rubí, identificado con matricula 
inmobiliaria 070-187791, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
un caudal total de 0.05 L.P.S. con el fin de satisfacer las necesidades de uso agrícola para el riego 
de 1 hectárea de cultivos de tomate. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona 
el Decreto 1076 de 2015, la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN 
BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0018-20 del 24 de enero de 2020, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva del 25 de enero al 11 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 24 
de enero al 7 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de febrero de 2020 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-157/20 SILAMC del 4 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de 

acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora María Eufemia Rojas Casallas, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, a derivar 
de la fuente denominada “Canal de La Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, Longitud: 73° 30’ 
18,99” Oeste, a una altura de 2329 msnm un caudal total de 0,08 L/s (Volumen diario equivalente a 6912 Litros). con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 1 Ha de cultivos de tomate dentro del predio “El Rubí” 
identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000041028000000000 y ubicado en la Vereda Sabana en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

 
6.2 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento por 

dos (02) años, de 155 árboles que corresponden a 0,15 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de la fuente de abastecimiento y/o otra fuente 
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
6.3 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, la titular en un término 

de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá 
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presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de control y caudal, incluyendo el mecanismo de detalle 
de los excesos de caudal, (proyectadas en base a las condiciones actuales de derivación y teniendo en cuenta a su vez 
que la captación cuenta con mecanismo compartido con la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 52.047.349 de Bogotá D.C, cuyo trámite de concesión se adelanta en el expediente OOCA-
00185-19) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  

 
Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, la titular contará con un plazo de 
treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin que proceda a aprobarlas. 
 
Por ningún motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente principal de 
abastecimiento. 

 
6.4 La María Eufemia Rojas Casallas, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, presento el 

Programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA el cual por fue evaluado a través del concepto OH-186/20. 
 
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 

de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 
 
6.6 Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de 

riego. 
 
6.7 Se deja claridad que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento no 

garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado no 
son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.  

 
6.8 La titular deberá garantizar el establecimiento de la franja forestal protectora de la fuente de abastecimiento y por ende 

no ejecutar actividades agropecuarias en la misma. 
 
6.9 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 

6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en 
m3 ** 

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen 
de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

 
(…)” 

 
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico OH-0186/20 del 4 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, por la señora María Eufemia Rojas 

Casallas, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio 
de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental 
aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.   

 
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora María Eufemia 

Rojas Casallas, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, deberá contemplar todas las 
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obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00186-19 
que dieron origen a la concesión de aguas superficiales, emitidos por la autoridad ambiental.        

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:  
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO (TOMATE) L/Ha-seg 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 

FUENTE: PUEAA 2020-CORPOBOYACÁ 
 
METAS DE REDUCCIÓN MÓDULOS DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 13% 13% 12% 12% 10% 10% 

En el Almacenamiento  14% 14% 12% 10% 10% 10% 

En la aplicación del riego 13% 13% 13% 12% 12% 10% 

Total pérdidas 40% 40% 37% 34% 32% 30% 

FUENTE: PUEAA 2020-CORPOBOYACÁ 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REFORESTACIÓN 
FUENTE 
ABASTECEDORA  

Siembra de árboles de especies 
nativas. 

133 árboles   $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento de plantación.  1 mantenimiento anual  $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO 

Mantenimiento de línea de aducción 
y conducción.   

1 mantenimiento anual  $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura 

adicional asociada a la concesión.   
1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Instalación sistema de riego por 
goteo  

1 sistema implementado. $ 600.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Poner en práctica actividades de 
uso eficiente al interior del predio.   

Instalación de dos accesorios 
y/o dispositivos de bajo 

consumo  
$ 600.000 X X    

Fuente: PUEAA 
 
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que el producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

 
5. Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 

notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

 
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 
 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la señora María Eufemia Rojas Casallas, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.690.227 de Villa de Leyva, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.  

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
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Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-157/20 SILAMC del 4 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Canal de La Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, Longitud: 
73° 30’ 18,99” Oeste, a una altura de 2329 m.s.n.m., en un caudal total de 0,08 L.P.S. (Volumen 
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diario equivalente a 6912 Litros). con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 
1 Ha de cultivos de tomate dentro del predio “El Rubí” identificado con Cédula Catastral 
154070000000000041028000000000, ubicado en la Vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva. 
 
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0186/20 del 4 de marzo 
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 
28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos CA-157/20 SILAMC del 4 de marzo de 2020 y OH-0186/20 del 4 de marzo de 
2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARÍA 
EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de 
Leyva, a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de La Rosita” en el punto de coordenadas 
Latitud: 5° 41’ 16,20” Norte, Longitud: 73° 30’ 18,99” Oeste, a una altura de 2329 m.s.n.m., en un 
caudal total de 0,08 L.P.S. (Volumen diario equivalente a 6912 Litros). con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 1 Ha de cultivos de tomate dentro del predio “El Rubí” 
identificado con Cédula Catastral 154070000000000041028000000000, ubicado en la Vereda 
Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, toda vez que en épocas de mínimas precipitaciones existe la 
posibilidad que la fuente de abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con 
fines agrícolas, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 23’690.227 
de Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
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programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0186/20 del 4 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas superficiales deberá en un término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegar a la Corporación 
las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, incluyendo 
el mecanismo de detalle de control de los excesos de caudal, (proyectadas con base en las 
condiciones actuales de derivación y teniendo en cuenta a su vez que la captación cuenta con 
mecanismo compartido con la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 52.047.349 de Bogotá D.C., cuyo trámite de concesión se adelanta en el expediente 
OOCA-00185-19) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la 
obstrucción de la fuente principal de abastecimiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión debe garantizar un correcto manejo en cuanto 
a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días 
para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión con fundamento en lo consagrado en el artículo 
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez construida la obra, debe comunicar por escrito a la 
Corporación para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se debe hacer uso del caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
lo cual se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles que corresponden a 
0,15 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de 
propiedad del municipio o ronda de protección de la fuente de abastecimiento y/o otra fuente hídrica 
que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, para realizar la siembra de los árboles 
deben adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 23’690.227 de Villa de Leyva, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión de aguas debe garantizar la conservación o el 
establecimiento de la cobertura vegetal del canal La Rosita, del tramo que atraviese su predio 
y/o sobre el punto de captación, en una franja igual a dos veces el ancho del mismo y, por 
ende, en esta área no se deben ejecutar actividades agropecuarias, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.18.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.  1381 del 20 de agosto de 2020  Página 12 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La titular de la concesión de aguas en cumplimiento de lo previsto 
en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero 
de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de 
operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de 
diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible de los 
conceptos técnicos CA-157/20 SILAMC del 4 de marzo de 2020 y OH-0186/20 del 4 de marzo de 
2020, a la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cedula de ciudadanía 
23’690.227 de Villa de Leyva, a través del correo electrónico maruaeufermia2018@gmail.com. 
Celular 3213307176; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00186-19 
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RESOLUCIÓN No. 1384

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que esta Corporación mediante el Auto 1022 del 31 de diciembre de 2004, registró los vertimientos
generados en el perímetro urbano del municipio de Socotá que vertía sus aguas al río Chicamocha.

Que de igual manera se dispuso en el acto administrativo anteriormente referenciado informar al
Alcalde Municipal de Socotá, en su condición de representante legal del municipio, que debía
presentar para su respectiva evaluación, la información exigida en el artículo 4 de la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, otorgándosele un término de doce (12) meses.

Que el precitado acto administrativo se notificó personalmente el 21 de enero de 2005 al Alcalde
Municipal de Socotá.

Que mediante radicado 0072 del 4 de enero de 2007, el municipio de Socotá, hizo entrega de un
documento denominado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Socotá,
allegándose posteriormente el documento definitivo el 20 de mayo de 2008, con los ajustes y
correcciones exigidas mediante concepto de evaluación del 26 de marzo de 2007.

Que mediante el artículo primero de la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009, se establecieron
para la fuente hídrica denominada río Comeza, ubicada en jurisdicción del municipio de Socotá, los
siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores, teniendo en cuenta los siguientes
indicadores prioritarios:
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Sector Aguas Abajo (Aguas
Abajo del vertimiento  de la
PTAR y/o emisario final)

Agrícola
restringido
(Estético)

10000 30 1-2 0.5 50-100 0.1 _____
5-9

Que en el parágrafo primero del precitado artículo se preceptuó que los objetivos de calidad
establecidos podrían ser objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o causas
de fuerza mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole,
incida sobre los usos del recurso hídrico.
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Que por medio del artículo segundo de la misma providencia se dispuso aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con
NIT. 800026911-1.

Que, en el parágrafo primero del referido artículo, se previó que el término del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos seriá de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se debían cuantificar a partir de la
ejecutoria del acto administrativo.

Que en el artículo cuarto de la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009, se estableció que el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S.
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan, situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

Que se surtió notificación de la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009 mediante edicto 152
fijado el día 09 de marzo de 2009 y desfijado el día 20 de marzo del mismo año.

Que a través del Auto 0899 del 12 de julio de 2011, se requirió al MUNICIPIO DE SOCOTÁ,
identificado con NIT. 800026911-1, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de
la notificación del acto administrativo, allegara a CORPOBOYACÁ los informes semestrales sobre el
avance de actividades e inversiones, así como los referentes al cumplimiento de las metas de
reducción de cargas contaminantes, correspondientes a los años 2009 y 2010, conforme a lo
establecido en el artículo sexto, numerales 3 y 4 de la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009,
estableciendo en cada uno de ellos los recursos destinados para el desarrollo de las actividades.

Que mediante la Resolución 0637 del 13 de marzo de 2012 se inició proceso sancionatorio ambiental
en contra del MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1.

Que con el Auto 0368 del 20 de mayo de 2013, se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, con NIT 800026911-1 y a la Unidad de Servicios
Públicos, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, allegue las actas de socialización de avance del PSMV ante el Concejo Municipal e inicie los trámites
requeridos para dar cumplimiento a las siguientes actividades:

• Actividad 3: Estudios y diseños unificación de vertimientos.
• Actividad 4: Construcción emisario final (Unificación de Vertimientos).
• Actividad 5: Separación aporte de agua de escorrentía superficial (Construcción del Colector).
• Actividad 6: Compra y legalización del terreno para construcción de la PTAR, con un área

mínima de 1500 metros.
• Actividad 7: Estudios y diseño definitivos del sistema de tratamiento seleccionado. Para el año

2009 la Planta deberá estar completamente construida.
• Actividad 10: Presentación de informe con indicadores de seguimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ, deberá continuar con la implementación de la actividad
descrita a continuación, hasta llevar su implementación hasta un 100%:

Actividad 2: Implementación del sistema de micromedición.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El prestador del servicio de alcantarillado del municipio de SOCOTÁ, debe dar
cumplimiento con las obligaciones que tenga establecidas en marco del Decreto 3930 del 2010 y con sus normas
que lo reglamenten o lo sustituyan.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, para que, una vez tenga los diseños definitivos de
la PTAR, inicie ante la Corporación el trámite de permiso de vertimientos definitivo, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto 3930 de 2010, o la norma que lo reglamente o sustituya.
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(…)”

Que a través de la Resolución 0773 del 20 de mayo de 2013, se formuló el siguiente cargo al
MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1:

“Incumplir presuntamente el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV,
aprobado por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución 137 del 19 de febrero de 2009, en
cuanto al avance físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y 3.

Que mediante el Auto 1619 del 29 de julio de 2014, se abrió a pruebas el trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio.

Que por medio de la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025.

Que mediante el Acuerdo 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para los
parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes
en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el
31 de diciembre de 2020.

Que mediante Radicado 3031 de fecha 1 de marzo de 2017, el MUNICIPIO DE SOCOTÁ presentó
solicitud de modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ a través del Auto 0520 del 26
de abril de 2017, inició trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1.
aprobado mediante la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009.

Que a través del Auto 1308 del 22 de octubre de 2018 se formularon unos requerimientos con el fin
que se cumpliera el plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de Socotá.

Que con el radicado 004884 del 14 de marzo de 2019 el MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con
NIT. 800026911-1, allegó entre otros documentos el plan de saneamiento y manejo de vertimientos
ajustado y actualizado.

Que posteriormente a través del radicado 15714 del 30 de agosto de 2019 se radica el documento
definitivo del plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

Que a través de la Resolución 3614 del 30 de octubre de 2019, se decidió el proceso sancionatorio
adelantado en contra del MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1,
encontrándolo responsable e imponiéndole la respectiva multa.

Que a través del Auto 1560 del 30 de diciembre de 2019 se formularon unos requerimientos con el
fin que se cumpliera el plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de Socotá.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PSMV-20225 del
9 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

“(...)

5. CONCEPTO TÉCNICO:

5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS- MUNICIPIO DE SOCOTÁ” presentado por la Administración Municipal, con soporte en
lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la
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Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
se considera desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información suficiente para aprobar en su
integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.

5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS - MUNICIPIO DE SOCOTÁ” presentado mediante radicado 015714 de 30 de agosto de
2019, como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Socotá.

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Socotá es responsabilidad de la
Administración Municipal de Socotá y de la Unidad de servicios Públicos  en marco del desarrollo de sus funciones y
competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales; así mismo, la ejecución del PSMV
se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de
actividades y/o plan de acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado
015714 de 30 de agosto de 2019 de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente
y Desarrollo sostenible).

5.4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio
de Socotá correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, tanto
sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en el
PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Socotá
y/o el prestador del servicio de alcantarillado debe presentar durante el mes de enero de cada año la caracterización de
vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requeridos en el citado Artículo junto con un informe en donde se
determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta información puede presentarse
como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco
del programa de tasas retributivas, en formato de registro FGP-54 “Formulario de Autodeclaración y Registro de
Vertimientos”, hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al periodo de cobro; así mismo, debe presentar
semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico los
informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones programadas en el PSMV, éste informe debe
presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de información debe
realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar.

5.5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el acuerdo 027 de 2015, por medio del cual se establecen la
meta global de carga contaminante para los parámetros de DBO5 y sólidos suspendidos totales (SST) por vertimientos
puntuales en la cuenca Alta y Media del río Chicamocha con sus principales afluentes en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, la Corporación
realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas por el municipio de Socotá y las
permitidas como meta anual e individual establecidas en el citado acuerdo. Para los años posteriores al quinquenio
definido en el Acuerdos 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas
anuales e individuales que le correspondan al municipio de Socotá como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de
consulta que adelante la Corporación y teniendo como base las cargas proyectadas por el municipio en el PSMV.

5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicado 015714 de 30 de agosto de 2019, se establece para el municipio de Socotá la siguiente proyección
de cargas contaminantes:

Año DBO5 (kg/año) SST (kg/año)
Generada Transportada Removida Vertida Generada Transportada Removida Vertida

2019 21918,25 21918,25 0 21.918,25 21.918,25 21.918,25 0 21.918,25
2020 22.173,75 22.173,75 0,00 22.173,75 22.173,75 22.173,75 0,00 22.173,75
2021 22.411,00 22.411,00 0,00 22.411,00 22.411,00 22.411,00 0,00 22.411,00
2022 22.666,50 22.666,50 0,00 22.666,50 22.666,50 22.666,50 0,00 22.666,50
2023 22.922,00 22.922,00 13.753,20 9.168,80 22.922,00 22.922,00 13.753,20 9.168,80
2024 23.195,75 23.195,75 20.876,18 2.319,58 23.195,75 23.195,75 20.876,18 2.319,58
2025 23.451,25 23.451,25 21.106,13 2.345,13 23.451,25 23.451,25 21.106,13 2.345,13
2026 23.706,75 23.706,75 21.336,08 2.370,68 23.706,75 23.706,75 21.336,08 2.370,68
2027 23.962,25 23.962,25 21.566,03 2.396,23 23.962,25 23.962,25 21.566,03 2.396,23
2028 24.236,00 24.236,00 21.812,40 2.423,60 24.236,00 24.236,00 21.812,40 2.423,60

5.7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicado 015714 de 30 de agosto de 2019, se establece para el municipio de Socotá la siguiente proyección
de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ.

Cuadro 10- 1. Identificación de vertimientos y metas de reducción
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VERTIMIENTO DESCRIPCIÓN
COORDENADAS ÁREA DE

DRENAJE
(HA)

PROYECCIÓN AÑO
PROYECTADOLATITUD LONGITUD

Vertimiento 1

Vertimiento
localizado al
costado nor
occidental del
municipio, vía a
Socha, frente a la
estación de
servicio San
Cayetano, siendo
este la salida del
pozo N37 y caja 1
descargando al
caño Guarruz

6,0444 -72,637614 5.16 SE ELIMINA Año 2

Vertimiento 2

Canal unión calle
3 y 4, costado sur
occidental parque
principal

6,04082 -72,63799 9.28 SE ELIMINA Año 2

Fuente: Documento PSMV

El documento de PSMV para el municipio de Socotá relaciona el siguiente punto de vertimiento como la descarga final una
vez en operación el sistema de tratamiento:

Identificación
COORDENADAS Altura

(msnm) Caudal Obra requerida
AÑO

UNIFICACIÓN
PROYECTADOLATITUD LONGITUD

Vertimiento
PTAR 6,04238 -72,64426 2182 3.88

Construcción de un interceptor
con una longitud aproximada de
1241.8m de longitud que afecta
17.8 ha de predios ubicados e la
vereda el resguardo

---

Fuente: Documento PSMV

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades
contempladas en el Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones,
vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de
tasas retributivas.

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 4560 de 2015
o la que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan
de Ordenación y Manejo de la cenca media del Río Chicamocha (Resolución 1871 de 2009 o la que la modifique o
sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Socotá, Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y
cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya).

5.10 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales,
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades
del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Socotá, como titular del trámite deberá realizar la solicitud de
modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYACÁ.

5.11 La administración Municipal de Socotá y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que
se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se
deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las
actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV.

5.12 Para efectos del seguimiento a la ejecución de las actividades del PSMV se realizará de acuerdo con el plan de acción
del PSMV presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 015714 del 30 de agosto de 2019, las anualidades
definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el citado plan de acción.

5.13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico
no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Socotá mediante
Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009.
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5.14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en que
dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de
puntos de vertimiento.

5.15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).

Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
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Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del
Decreto número 2811 de 1974.

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica).

Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos:

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
(…)
76.5. En materia ambiental:

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

(…)”

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior.

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
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o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación.”

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus
características físicas, químicas y biológicas.

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos,
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o
accidental puedan perjudicar su operación.

Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.

Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado,
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial,
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la
información requerida en el presente parágrafo.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
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tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes.

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación
por parte de la Autoridad Ambiental competente.

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)

Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año).

Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución. (...)

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.

Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico
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de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.

Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la
Ley 99 de 1993.

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que “La
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que el MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, de acuerdo con la Resolución
1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo cuarto de
la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009, presentó modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto técnico PSMV-
20225 del 9 de marzo de 2020, en el cual se pudo establecer que esta Corporación cuenta con la
información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento presentado,
cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en
el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las
obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE SOCOTÁ y/o la empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hídrica
denominada rio Comeza, deberán buscar de forma gradual dar cumplimiento a los objetivos de
calidad planteados en el referido acto administrativo.

Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor
regional para efectos del cobro de tasas retributivas.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
presentado por el MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del
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documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado
por CORPOBOYACÁ de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, en la
implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma
que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o
sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y
Media del Río Chicamocha (Resolución No. 2769 del 25 de agosto de 2016 o la norma que la
modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha
(Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Socotá, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento
de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya)
y demás instrumentos de planificación que sean formulados durante el horizonte de ejecución del
PSMV.

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, según el
plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe
cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son objeto de
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponde
a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa retributiva,
tal como se muestra a continuación:

Año DBO5 (kg/año) SST (kg/año)
Generada Transportada Removida Vertida Generada Transportada Removida Vertida

2019 21918,25 21918,25 0 21.918,25 21.918,25 21.918,25 0 21.918,25
2020 22.173,75 22.173,75 0,00 22.173,75 22.173,75 22.173,75 0,00 22.173,75
2021 22.411,00 22.411,00 0,00 22.411,00 22.411,00 22.411,00 0,00 22.411,00
2022 22.666,50 22.666,50 0,00 22.666,50 22.666,50 22.666,50 0,00 22.666,50
2023 22.922,00 22.922,00 13.753,20 9.168,80 22.922,00 22.922,00 13.753,20 9.168,80
2024 23.195,75 23.195,75 20.876,18 2.319,58 23.195,75 23.195,75 20.876,18 2.319,58
2025 23.451,25 23.451,25 21.106,13 2.345,13 23.451,25 23.451,25 21.106,13 2.345,13
2026 23.706,75 23.706,75 21.336,08 2.370,68 23.706,75 23.706,75 21.336,08 2.370,68
2027 23.962,25 23.962,25 21.566,03 2.396,23 23.962,25 23.962,25 21.566,03 2.396,23
2028 24.236,00 24.236,00 21.812,40 2.423,60 24.236,00 24.236,00 21.812,40 2.423,60

PARÁGRAFO: Informar al municipio que en articulación con el programa de tasa retributiva y con el
Acuerdo 027 de 2015, por medio del cual se establecen la meta global de carga contaminante para
los parámetros de DBO5 y sólidos suspendidos totales (SST) por vertimientos puntuales en la cuenca
Alta y Media del río Chicamocha con sus principales afluentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, la Corporación
realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas por el municipio
de Socotá y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el citado acuerdo. Para los
años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor
regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales que le correspondan al Ente
Territorial como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta, teniendo como base las
cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará
conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV.
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ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, de
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de actualización
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe dar cabal cumplimiento a la siguiente
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, lo cual será objeto de seguimiento por parte de
CORPOBOYACÁ:

VERTIMIENTO DESCRIPCIÓN
COORDENADAS ÁREA DE

DRENAJE
(HA)

PROYECCIÓN AÑO
PROYECTADOLATITUD LONGITUD

Vertimiento 1

Vertimiento
localizado al
costado nor
occidental del
municipio, vía a
Socha, frente a la
estación de
servicio San
Cayetano, siendo
este la salida del
pozo N37 y caja 1
descargando al
caño Guarruz

6,0444 -72,637614 5.16 SE ELIMINA Año 2

Vertimiento 2

Canal unión calle
3 y 4, costado sur
occidental parque
principal

6,04082 -72,63799 9.28 SE ELIMINA Año 2

PARÁGRAFO: El municipio de Socotá, una vez entre en operación el sistema de tratamiento, deberá
tener únicamente el siguiente punto de vertimiento como descarga final:

IDENTIFICACIÓN
COORDENADAS ALTURA

(MSNM) CAUDAL OBRA REQUERIDA
AÑO

UNIFICACIÓN
PROYECTADOLATITUD LONGITUD

Vertimiento PTAR 6,04238 -72,64426 2182 3.88

Construcción de un interceptor
con una longitud aproximada de
1241.8m de longitud que afecta
17.8 ha de predios ubicados e la
vereda el resguardo

---

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas,
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT.
800026911-1, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, que
CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado deben realizar las siguientes
actividades:

1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de
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Autodeclaración y Registro de Vertimientos”, antes del último día hábil del mes de enero
siguiente al periodo de cobro.

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de
información debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al
concepto técnico PSMV-20225 del 9 de marzo de 2020, adjuntando los soportes a que haya
lugar.

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, que,
para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.).
Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas.

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, y/o
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al
avance de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de
las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente,
el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, que
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, así como de las
trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto
en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la
Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas
retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT.
800026911-1, que en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020,
debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una autodeclaración en el
Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del proyecto especificando, los
costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la
vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin
perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con NIT.
800026911-1, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento de los actos administrativos previos
a la presente providencia, ni de los efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la
tasa retributiva.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-1, a través de su representante legal, entregándosele
copia íntegra y legible del concepto técnico PSMV-20225 del 9 de marzo de 2020 y del formato
REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo, en la Carrera 3 No.
2-78 Parque Principal del municipio de Socotá.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0087/04
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RESOLUCIÓN No. 1386

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 1356 de fecha 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LILIANA POSSE
ESPINOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., para derivar de
la fuente hídrica denominada “Canal de Los Españoles”, en la vereda El Roble en jurisdicción del
Municipio de Villa de Leyva, un caudal total de 0,0510 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades
de (i) uso doméstico, para el beneficio de un usuario, en cantidad de 0.0010 L.P.S., y (ii) uso agrícola,
para el riego de 1 hectárea de jardines, en cantidad de 0,05 L.P.S.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, la señora LILIANA POSSE ESPINOSA, identificada con la cedula de
ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de Aguas
Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0026-20 del 27 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Villa de Leyva del 29 de enero al 11 de febrero de 2020 y en las carteleras de CORPOBOYACÁ del
29 de enero al 12 de febrero de 2020.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de febrero de 2020 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-0072-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es
viable  otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C, en un caudal total de 0.1 L/s, a derivar de la fuente hídrica
denominada “Canal de los Españoles”, localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 39’ 6.14” Norte; Longitud: 073° 30’
39.12” Oeste, a una  altura de 2273 m.s.n.m., para uso agrícola de 0.43 hectáreas de jardines localizados en la vereda
El Roble del municipio de Villa de Leyva departamento de Boyacá.

6.2. Según lo evidenciado en la visita de inspección ocular y Teniendo en cuenta que el caudal que se va a captar es
relativamente pequeño y debido a las características fisiográficas del Canal de los Españoles, se recomienda que la
señora LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C., realice la
captación mediante manguera y/o tubería, con el fin de evitar pérdidas en el trayecto de la conducción del recurso hídrico.

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en cuenta
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo
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en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal la señora
LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C, deberá construir la
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al
presente concepto. Se le recuerda que la restitución de sobrantes deberá realizarse en un radio no mayor a 10 metros
del punto de implementación del sistema de captación.

6.4. La señora la señora LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C,
cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de
la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.

6.6. La señora LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C, tendrá en
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las

obras.
 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua del cauce.
 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se

pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante.
 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, con

el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

6.7. En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por CORPOBOYACÁ debido
a condiciones hidráulicas; Se deberá presentar los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal para
ser evaluados y aprobados por parte de la Autoridad Ambiental en un término no mayor a 3 meses.

6.8. Teniendo en cuenta que las condiciones iniciales de la solicitud de concesión de aguas superficiales cambiaron, la señora
LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C, deberá comunicarse
al número de teléfono 3143454423 en un término de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, con el fin de programar mesa de trabajo para el apoyo en la formulación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua FGP-09

6.9 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hídrico en caso de requerirse.

6.10.Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el mantenimiento
por dos (02) años, de 133 árboles que corresponde a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM,
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.

Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm,
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

6.11.El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

6.12.La señora LILIANA POSSE ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.009.726 de Bogotá D.C., deberá
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.18.6., por lo cual debe proteger y
mantener la cobertura vegetal a lado y lado de la fuente hídrica denominada “Canal los Españoles” en una franja igual a
dos veces al ancho del Canal.

6.13.Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de
riego empleados.

6.14.Los usuarios estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 -
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular
de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha
no mayor a dos años.(SI APLICA)*

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo
datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y seguimiento que adelanta la Corporación.

(…)”.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el

uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.
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Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en la visita técnica realizada por la Corporación, se evidenció que no se requiere agua para
uso doméstico, teniendo en cuenta que la vivienda cuenta con punto del acueducto veredal, en
consecuencia, no se contemplará dentro de la concesión de aguas este uso.

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-0072-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LILIANA POSSE ESPINOSA, identificada
con la cedula de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., en un caudal total de 0.1 L.P.S., a derivar
del “Canal de Los Españoles”, en el punto localizado sobre las coordenadas Latitud: 05° 39’ 6.14”
Norte; Longitud: 073° 30’ 39.12” Oeste, a una  altura de 2273 m.s.n.m., para uso agrícola de 0.43
hectáreas de jardines, localizados en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva.

Que así mismo, es necesario precisar que toda vez que las condiciones de la solicitud variaron el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, deberá ser presentado de acuerdo con las condiciones
que se describirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico CA-0072-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LILIANA
POSSE ESPINOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., en un
caudal total de 0.1 L.P.S., a derivar del “Canal de Los Españoles”, en el punto localizado sobre las
coordenadas Latitud: 05° 39’ 6.14” Norte; Longitud: 073° 30’ 39.12” Oeste, a una  altura de 2273
m.s.n.m., para uso agrícola de 0.43 hectáreas de jardines, localizados en la vereda El Roble del
municipio de Villa de Leyva.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo
establecido en el presente artículo. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

ARTICULO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas de acuerdo con el caudal que se va a
derivar y debido a las características fisiográficas del Canal de Los Españoles, debe realizar la
captación mediante manguera y/o tubería, con el fin de evitar pérdidas en el trayecto de la conducción
del recurso hídrico.

PARÁGRAFO: La titular de la concesión debe garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y
funcionamiento de los sistemas de riego.

ARTICULO TERCERO: Entregar a la titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de
control de caudal a efecto que lo construya para derivar del canal de Los Españoles, un caudal de
0.1 L.P.S., con destino a uso agrícola.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas debe construir la obra de control de
acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto
técnico CA-0072-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no
se hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras.

PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica
a la cual se estarán sometiendo las estructuras.

PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por la servidumbre o permisos para la
adecuación del sistema de control de caudal, siendo obligación de la titular de la concesión contar
con los mismos.

PARÁGRAFO QUINTO: La titular de la concesión de aguas deberá garantizar que la restitución
de sobrantes se realice en una distancia no mayor a 10 metros del punto de implementación
del sistema de control de caudal.

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de
treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la construcción
de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para que esta
proceda a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de
las obras debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
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 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua.

 No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido
contaminante.

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas debe garantizar la conservación o el
establecimiento de la cobertura vegetal del canal de Los Españoles, del tramo que atraviese
su predio y/o sobre el punto de captación, en una franja igual a dos veces el ancho del mismo
y, por ende, en esta área no se deben ejecutar actividades agropecuarias, en cumplimiento de
lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.18.6. del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles que corresponde a
0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su
respectivo aislamiento, para realizar la siembra de los árboles debe adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los árboles se debe presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora LILIANA POSSE ESPINOSA,
identificada con la cedula de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la
Resolución 2405 de 2017.

ARTICULO OCTAVO: Requerir a la señora LILIANA POSSE ESPINOSA, identificada con la cedula
de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., para que en el término de treinta (30) días, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente a CORPOBOYACÁ debidamente
diligenciado el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA”, para este fin la Corporación le brindara el acompañamiento en
el diligenciamiento del formato, por lo cual debe coordinar la respectiva reunión virtual al número de
celular 3143454423, con uno de los integrantes del grupo de recurso hídrico de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión ambiental.

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la Resolución
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y hágase entrega de copia íntegra
y legible del concepto técnico CA-0072-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, a la señora LILIANA
POSSE ESPINOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 52’009.726 de Bogotá D.C., a través
del correo electrónico oficinadefamilia@racafe.com., TELÉFONO: 6118700; de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación
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no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67
y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00200-19
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RESOLUCIÓN No. 1387

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 1339 del 25 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA,
identificado con la cedula de ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica
denominada nacimiento N. N., ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva, un caudal total de 0.056 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario para el
abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0.0057 L.P.S. y uso agrícola para el riego de
1 hectárea de pastos, en cantidad de 0.05 L.P.S.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, el señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cedula de
ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de Aguas
Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0021-20 del 24 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Villa de Leyva del 28 de enero al 11 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 27
de enero al 10 de febrero de 2020.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 14 de febrero de 2020 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-229/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

4. CONCEPTO TÉCNICO:

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico – ambiental y de
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor
ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de Bogotá, en caudal de 0.113
L/s (equivalente a 288.336 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada “Nacimiento NN”, en el punto con
coordenadas Latitud 5° 40´ 18.31” N. Longitud 73° 30´ 4.52” O, a una altura de 2341 msnm en la vereda Sabana en
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 1 Ha de
cultivo de Pasto y pecuario de 2 Bovinos, dentro del predio denominado identificado con Cédula Catastral No
154070000000000040274000000000

4.2. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en cuenta
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo
en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor
ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de Bogotá, deberá construir la
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al
presente concepto, se recomienda que la caja de control de caudal sea construida con materiales amigables con el
medio ambiente y por ende genere los menores impactos negativos al nacimiento,  Por último Se le recuerda que la
restitución de sobrantes deberá realizarse en un radio no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema
de captación.
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Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen
de 9763.2 L, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con sistemas
de medición

NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
para su respectiva evaluación y aprobación Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el
sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.

4.3. El señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de Bogotá, cuenta con
un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las siguientes
medidas de manejo y protección ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las

obras.
 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces.
 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se

pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante.
 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, con

el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

4.4. Se le recuerda al señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de
Bogotá, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por
la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.

4.5. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento
por dos (02) años, de 272 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM,
y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.

Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm,
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

4.6. La evaluación del Programa de Uso Eficiente presentada por el titular se encuentra en el concepto OH-230-20 contenido
en el presente expediente.

4.7. El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación,
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en
m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la
concesión y se ajustará al consumo real.

(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-230/20 del 13 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
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“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y ajustado mediante el concepto técnico OH-205-20 se encuentra que el señor ANTONIO JOSÉ
PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
de CORPOBOYACÁ y del concepto técnico CA-229/20 SILAMC, que obra dentro del expediente OOCA-00205-19, se
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar
paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del concepto técnico CA-229/20 SILAMC, el cual obra dentro del expediente OOCA-00205-19, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

En la aducción (agua cruda) 15 12 10 10 9 9
En el almacenamiento (si existe) 15 10 10 8 5 5
En las redes de distribución 10 8 8 5 5 5
En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego 15 15 10 10 7 6

Total pérdidas 55 45 38 33 26 25
Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pasto (L/(s*ha) 0.50 0.50 0.40 0.30 0.27 0.24
Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Bovinos (L/día Bovino) 66 66 60 55 54 53.6

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE

ABASTECEDORA

Siembra de árboles de especies nativos 272 árboles nativos $ 1´200.000 X X X

Mantenimiento plantación de árboles nativos 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de líneas de aducción y
conducción 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X

Implementación de 1 sistema de riego   y
abrevadero 1 sistema implementado $ 1.000.000 X X

Mantenimiento de equipo de riego y
abrevadero 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X

Mantenimiento de sistema de
almacenamiento

1 mantenimiento anual como
mínimo para prevenir

condiciones de saturación.
$ 500.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Poner en práctica actividades de uso
eficiente al interior del predio

Implementación de 2 dispositivos
de bajo consumo (registros,
aspersores y/o relacionados)

$ 600.000 X X

Implementación de mecanismos de
recolección de agua lluvia.

1 mecanismo de recolección
implementado. $ 1.000.000 X X

Aumentar las buenas prácticas del uso del
agua en el interior del predio - Fomentar las
buenas prácticas en Uso Eficiente y Ahorro

del Agua al  interior del mismo

2 talleres de lectura y aplicación
de prácticas en cuanto a ahorro

de agua y disminución de
pérdidas en el mismo

$ 500.000 X X X X X

Fuente: PUEAA
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor el señor ANTONIO JOSÉ
PÁEZ GARCÍA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.010.611 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
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hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el

uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1387 del 24 de agosto de 2020 Página 7

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.
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Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-229/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado
con la cedula de ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., en un caudal de 0.113 L.P.S. (equivalente
a 288.336 m3 mensuales), a derivar de la fuente hídrica denominada “Nacimiento N. N.”, en el punto
con coordenadas Latitud 5° 40´ 18.31” N. Longitud 73° 30´ 4.52” O, a una altura de 2341 m.s.n.m.,
en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, para uso agrícola en riego de 1
Hectárea de Pasto y pecuario de 2 Bovinos, actividades ejecutadas dentro del predio identificado
con Cédula Catastral 154070000000000040274000000000.

Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-230/20 del 13 de marzo
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía
17’010.611 de Bogotá D.C., de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de
2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos CA-229/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020 y OH-230/20 del 13 de marzo de
2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ANTONIO
JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., en un
caudal de 0.113 L.P.S. (equivalente a 288.336 m3 mensuales), a derivar de la fuente hídrica
denominada “Nacimiento N. N.”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 40´ 18.31” N. Longitud 73°
30´ 4.52” O, a una altura de 2341 m.s.n.m., en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva, para uso agrícola en riego de 1 Hectárea de Pasto y pecuario de 2 Bovinos,
actividades ejecutadas dentro del predio identificado con Cédula Catastral
154070000000000040274000000000.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el presente artículo. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 17’010.611 de
Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
AGUA”.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-230/20 del 13 de marzo de 2020.

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTICULO SEXTO: Entregar al titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de control de
caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada “Nacimiento N. N.” un
caudal de 0.113 L.P.S. (equivalente a 288.336 m3 mensuales), con destino a los usos agrícola y
pecuario.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas deberá construir con materiales
amigables con el ambiente las obras de control de acuerdo con las memorias, cálculos y planos
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico CA-229/20 SILAMC del 13 de marzo
de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no se
hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras.

PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica
a la cual se estarán sometiendo las estructuras.

PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por la servidumbre o permisos para la
adecuación del sistema de control de caudal, siendo obligación del titular de la concesión contar con
los mismos.

PARÁGRAFO QUINTO: El titular de la concesión de aguas deberá garantizar que la restitución
de sobrantes se realice en una distancia no mayor a 10 metros del punto de implementación
del sistema de control de caudal.

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de
treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente Acto Administrativo, para la construcción
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de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para que esta
proceda a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de
las obras debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua.

 No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido
contaminante.

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión de aguas superficiales debe implementar estructuras
o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 9763.2 Litros, los cuales deberán
contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con sistemas de medición.

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 272 árboles que corresponden a
0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su
respectivo aislamiento, para realizar la siembra de los árboles debe adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas, para la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ
GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ
en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El concesionario en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024 del
10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una
autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del proyecto
especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en
precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal
colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a
efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar la presente providencia y entréguesele copia íntegra y
legible de los conceptos técnicos CA-229/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020 y OH-230/20 del
13 de marzo de 2020, al señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cedula de
ciudadanía 17’010.611 de Bogotá D.C., a través del correo electrónico paticapaez@hotmail.com.,
CELULAR: 3105807205; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00205-19
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RESOLUCIÓN No. 1388

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 1335 del 25 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía 4’211.403 expedida en Pesca, para derivar de las fuentes
hídricas denominadas (i) manantial La Rinconada y (ii) manantial El Pulpito, localizados en la vereda
Chincua del municipio de Pesca - Boyacá), un caudal total de 0,065 L.P.S. con destino a satisfacer
necesidades de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,3 hectáreas de
cultivos de arveja y 0,5 hectáreas de cultivos de papa.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, el señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 4’211.403 expedida en Pesca, allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE
LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de
Aguas Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0037-20 del 3 de febrero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Pesca del 3 al 14 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 4 al 18 de febrero de
2020.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 25 de febrero de 2020 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-190/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es
viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre del señor CESAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca., en un caudal total de 0,3 L/s, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas “Manantial La Rinconada” y “Manantial el Púlpito” con destino a satisfacer necesidades de uso
agrícola (Cultivo de Cebolla 0.145 L/s. Cultivo de Papa 0.085 L/s y Cultivo de Arveja 0.069 L/s) en 1,3 hectáreas
dentro del predio denominado “ Lote y Construcción” identificado con Cédula Catastral No.
155420000000000007038900000000, ubicado en la Vereda Chincua en jurisdicción del municipio de Pesca.

A continuación, se presenta la ubicación y el caudal aprovechable para cada una de las fuentes de abastecimiento
autorizadas:

N° FUENTE UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN ALTURA
m.s.n.m. VEREDA CAUDAL A

DERIVAR (l/seg)LATITUD LONGITUD
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1 MANANTIAL LA
RINCONADA 5° 35’ 6,15” N 73° 01’ 15,79” O 2727 CHINCUA 0,297

2 MANANTIAL EL PÚLPITO 5° 35’ 1,30’’ N 73° 01’ 14,90’’ O 2760 0,003
CAUDAL TOTAL 0,3

Fuente: CORPOBOYACÁ

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el
caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

6.3. El señor CESAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca., en un
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto deberá presentar a CORPOBOYACÁ los planos y memorias de cálculo de las obras hidráulicas de
captación y control de caudal donde se evidencia la derivación exclusiva del caudal concesionado d la fuente hídrica
denominada Manantial El Púlpito, y se restituya el caudal sobrante al Manantial.

Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, la titular contará con un plazo
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin que proceda a aprobarlas.

6.4. El señor CESAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca., en un
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto, deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detalladas del
sistema de bombeo a implementar sobre el punto de captación de la fuente denominada “Manantial La Rinconada”,
donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo,
sistema de medición  a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para dicha fuente.

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación,
evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.

6.5. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 408 árboles que corresponde a 0,4 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

6.6. Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas
de riego empleados.

6.7. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto
en el concepto OH-0213/20.

6.8. El titular deberá garantizar que, en las Áreas correspondientes a Áreas de Protección de Infraestructura para
Servicios públicos y Áreas de Bosque Protector y Protección de Fauna, correspondientes a 1.67 Ha; no se podrá
ejecutar actividades agrícolas de ningún tipo.

6.9. La titular estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 -
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la
titular deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE

COBRO
FECHA LIMITE DE

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que
se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto
administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real.

(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-0213/20 del 13 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) radicado mediante Número 020160 del 13 de noviembre de 2019, el señor CESAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca, como titular de la concesión, y los ajustes asociados a
la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-0190-20, de acuerdo con los requerimientos establecidos en
la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el señor CESAR ABSALÓN
LIMAS DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca, se deberá contemplar todas las
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00215-19
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la Aducción (Agua Cruda) 15% 13% 12% 11% 10% 9%

En el almacenamiento 14% 13% 13% 12% 11% 8%
Aplicación del Riego y Abrevadero 15% 14% 13% 11% 10% 9%

Total pérdidas 44% 40% 38% 34% 31% 26%
Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RIEGO CEBOLLA (L/s*ha) 0,33 0,32 0,31 0,3 0,3 0,29

RIEGO PAPA (L/s*ha) 0,24 0,22 0,2 0,18 0,17 0,17
RIEGO ARVEJA (L/s*ha) 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA

FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles de especies
nativas 272 árboles nativos $ 2.200.000 X X

Mantenimiento plantación de
árboles nativos 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS

DE CONSUMO

Mantenimiento de la línea de
aducción 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X

Instalación de aspersores 4 aspersores instalados $ 600.000 X
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Instalación y/o adecuación de
abrevadero 1 abrevadero $ 400.000 X

Mantenimiento de aspersores y
abrevaderos 1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Realizar taller o capacitaciones

referentes al uso eficiente y ahorro
del agua

1 capacitación sobre
mecanismos de ahorro y uso

eficiente de agua a las
personas que ejecutan las
actividades agropecuarias

dentro del predio.

$ 400.000 X X X X X

Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por el señor CESAR ABSALÓN LIMAS
DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.211.403 de Pesca y ajustado de acuerdo a las condiciones bajo las
cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
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usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
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“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el

uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
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que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-190/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado
con la cédula de ciudadanía 4’211.403 expedida en Pesca, en un caudal total de 0,3 L.P.S., a derivar
de las fuentes hídricas denominadas “Manantial La Rinconada” y “Manantial El Púlpito” con destino
a satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de Cebolla 0.145 L.P.S., Cultivo de Papa 0.085
L.P.S. y Cultivo de Arveja 0.069 L.P.S.) en 1,3 hectáreas dentro del predio denominado “ Lote y
Construcción” identificado con Cédula Catastral 155420000000000007038900000000, ubicado en
la Vereda Chincua en jurisdicción del municipio de Pesca, tal como se describe a continuación:

N° FUENTE UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN ALTURA
m.s.n.m. VEREDA CAUDAL A

DERIVAR (l/seg)LATITUD LONGITUD
1 MANANTIAL LA RINCONADA 5° 35’ 6,15” N 73° 01’ 15,79” O 2727 CHINCUA 0,297
2 MANANTIAL EL PÚLPITO 5° 35’ 1,30’’ N 73° 01’ 14,90’’ O 2760 0,003

CAUDAL TOTAL 0,3

Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0213/20 del 13 de marzo
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía
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4’211.403 expedida en Pesca, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio
de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos CA-190/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020 y OH-0213/20 del 13 de marzo
de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CÉSAR
ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 4’211.403 expedida en Pesca, en
un caudal total de 0,3 L.P.S., a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Manantial La
Rinconada” y “Manantial El Púlpito” con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de
Cebolla 0.145 L.P.S., Cultivo de Papa 0.085 L.P.S. y Cultivo de Arveja 0.069 L.P.S.) en 1,3 hectáreas
dentro del predio denominado “ Lote y Construcción” identificado con Cédula Catastral
155420000000000007038900000000, ubicado en la Vereda Chincua en jurisdicción del municipio
de Pesca, tal como se describe a continuación:

N° FUENTE UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN ALTURA
m.s.n.m. VEREDA CAUDAL A

DERIVAR (l/seg)LATITUD LONGITUD
1 MANANTIAL LA RINCONADA 5° 35’ 6,15” N 73° 01’ 15,79” O 2727 CHINCUA 0,297
2 MANANTIAL EL PÚLPITO 5° 35’ 1,30’’ N 73° 01’ 14,90’’ O 2760 0,003

CAUDAL TOTAL 0,3

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 4’211.403 expedida
en Pesca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
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FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
AGUA”.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0213/20 del 13 de marzo de 2020.

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión de aguas superficiales deberá presentar ante
CORPOBOYACÁ en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, los planos y memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de
caudal donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal concesionado de la fuente hídrica
denominada “Manantial El Púlpito”, y se restituya el caudal sobrante al Manantial.

PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto administrativo
que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de
caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la
construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que esta proceda a recibirlas, autorizar su funcionamiento y el uso del recurso
hídrico.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor CESAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4’211.403 de Pesca, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir
de la firmeza del presente acto administrativo, deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su
aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar sobre el punto de
captación de la fuente denominada “Manantial La Rinconada”, donde se especifiquen las
características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de
medición  a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), y se
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para dicha fuente.

PARÁGRAFO: En aras de evitar la contaminación del recurso hídrico se debe tener un manejo
adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación.

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión de aguas debe garantizar un correcto manejo en
cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego.

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 408 árboles que corresponde a
0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o ronda de protección de la fuente de abastecimiento y/o otra fuente hídrica que amerite
la reforestación con su respectivo aislamiento, para realizar la siembra de los árboles debe adquirir
material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros,
utilizando técnicas adecuadas como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilización, riego, y
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los árboles se debe presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades
realizadas, para la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio
del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS
DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 4’211.403 expedida en Pesca, podrá evaluar las
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alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ
en la Resolución 2405 de 2017.

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesión de aguas debe garantizar que, de acuerdo con lo
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pesca, en las Áreas
correspondientes a Áreas de Protección de Infraestructura para Servicios públicos y Áreas de
Bosque Protector y Protección de Fauna, correspondientes a 1.67 Ha; no se ejecuten actividades
agrícolas de ningún tipo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual
se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los mismos.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El concesionario en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024 del
10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una
autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del proyecto
especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en
precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal
colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a
efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible
de los conceptos técnicos CA-190/20 SILAMC del 13 de marzo de 2020 y OH-0213/20 del 13 de
marzo de 2020, al señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía
4’211.403 expedida en Pesca, a través del correo electrónico cesarli22@hotmail.com Celular
3125668756; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Pesca (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00215-19
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RESOLUCIÓN No. 1389

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 1174 del 29 de octubre del 2019 admitió la solicitud de
prospección y exploración de aguas subterráneas presentada por la compañía ECOMEDICS S.A.S.,
identificada con el NIT. 900962559-7, para la perforación de un pozo profundo en el predio
denominado Samaria, identificado con la matricula inmobiliaria 095-25120, ubicado en la vereda
Tobaca en jurisdicción del municipio de Pesca.

Que a través del oficio 160-0000784 del 30 de enero de 2020, se requirió al solicitante los permisos
expedidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud para las plantaciones
de cannabis medicinal.

Que con el radicado 002041 del 6 de febrero de 2020, se allego la información requerida.

Que mediante el radicado 002042 del 6 de febrero de 2020 se solicitó el cambio del punto de
perforación de la prospección y exploración de aguas subterráneas, precisándose que esto no
implica ninguna variación en la información aportada al trámite.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 22 de enero de 2020,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-143-20 del 14 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto
Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

“5. CONCEPTO TÉCNICO:

5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre de la empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, y cuyo
representante legal es el señor ANDRÉS FAJARDO LUNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.942.341
de Bogotá D.C, en el predio denominado identificado con matrícula catastral No
155420000000000020005000000000, ubicado en la Vereda “Tobaca”, del Municipio de Pesca en las coordenadas
5° 37' 36.80" N, Longitud: 72° 59' 59.95" W, con una Altitud: 2533 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar
seleccionado por el interesado y de acuerdo con estudio titulado “INFORME TÉCNICO DE PROSPECCIÓN
GEOELÉCTRICO PARA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA” realizado por la empresa “Servicios
Integrales MINERIA ”

5.2. Teniendo en cuenta la actividad a ejecutar y una vez verificado el sistema de información cartográfica a escala
1:25000 se evidencia que en el área de influencia existe una  fuente hídrica denominada “Quebrada Chorrro Los
Pantanitos” , se recomienda a la empresa la ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, que tome
las  medidas orientadas a la no afectación de cuerpos de agua intermitentes en el predio y a su vez tome las medidas
de prevención necesarias para la previsión de eventos de inundación aguas abajo del predio identificado con
matricula catastral 155420000000000020005000000000, ubicado en la Vereda “Tobaca”, del Municipio de Pesca.

5.3. Se recomienda a la empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, que en la etapa
constructiva del pozo tenga en cuenta las características presentadas en el estudio denominado “INFORME
TÉCNICO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICO PARA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA” realizado
por la empresa “Servicios Integrales MINERÍA S∫m”, en cuanto a su profundidad total de 120 metros, además de
que el primer filtro de captación deberá estar  ubicado aproximadamente por debajo de los 70 metros,  tal como
obra en la documentación  presentada en el expediente OOPE-00025-19. Deben tenerse en cuenta a su vez las
siguientes precisiones:

1. Sello sanitario de 20 metros y no de 10.22 metros
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2. La bomba deberá estar instalada por debajo de los 40 metros y no a los 22 metros de profundidad

5.4. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:

5.4.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.4.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la

maquinaria que se empleará para la perforación.
5.4.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos

de perforación.
5.4.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio,

ya que estas generan contaminación.
5.4.5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el

proceso de perforación.
5.4.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.4.7. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre

la vida humana de trabajadores y transeúntes.

5.5. La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, deberá dejar un orificio de tapa roscada en
el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos del agua subterránea, al momento del trámite
de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento.

5.6. Se recomienda a la empresa ECOMEDICS S.A.S, construir una caseta la cual facilite su respectivo mantenimiento,
además de evitar una posible contaminación al acuífero de la zona de estudio; por otro lado, dicha instalación
deberá estar marcada en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura BPES-1

5.7. La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, contará con un plazo de un año a partir de
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del
pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y
presentar el correspondiente cronograma de trabajo.

5.8. Se le recomienda instalar o colocar en la tubería de descarga del sistema de Bombeo un medidor de flujo para
medir el caudal y el volumen de agua extraído.

5.9. Se le recomienda al señor La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, que la bomba
deberá con un sistema de lubricación de agua y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas
almacenadas en el acuífero.

5.10.La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un
plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos
de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:

5.10.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.

5.10.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.10.3. Profundidad y método de perforación.
5.10.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo,
y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija,
muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que
corresponda.

5.10.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos
del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los
niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados.

5.10.6. Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes mayoritarios cationes
(Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, Sulfato y Nitratos).

5.10.7. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva
visita.

5.11.Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del
pozo profundo:

 Localización.
 Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
 Método de Perforación.
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
 Diámetro y tipo de revestimiento.
 Profundidad estimada.
 Caudal.
 Corte transversal del pozo.
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
 Diseño y colocación del filtro de grava.
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 Desarrollo y limpieza del pozo.
 Prueba de verticalidad y alineamiento.
 Prueba de aforo.
 Análisis de calidad del agua.
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
 Desinfección del pozo y sello sanitario.
 Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
 Esquema del diseño del pozo.

5.12.Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.

5.13.La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, dejará un perímetro de protección con un
radio mínimo de 5 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación
de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación,
en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con
especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento.

5.14.Informar a la empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, que no podrá aprovechar el
recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.

5.15.La empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7 deberá informar a CORPOBOYACÁ con 30
días hábiles de antelación sobre la ejecución de la prueba de bombeo.

5.16.Se recomienda enviar copia del presente concepto a la a la Subdirección Administración de Recursos Naturales,
para que revise la situación encontrada en campo y anotada en las observaciones.

5.17.Se informa a la empresa ECOMEDICS S.A.S, identificada con NIT N° 900962559-7, que el presente trámite de
permiso de Prospección y Exploración de Agua Subterránea que obra bajo el expediente OOPE-00026-19, es
totalmente independiente de las obligaciones estipuladas del expediente OOPE-00011-18 y que en la actualidad se
encuentra acogido mediante Resolución 20982 (sic).

(…)”

FUNDAMENTO LEGAL.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las

perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad

Ambiental competente
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas deberán acompañar a la solicitud:

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia;

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar

exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos
en la materia.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras
solicitudes que impliquen reducir esta extensión;

b. Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:

1. Cartografía geológica superficial;
2. Hidrología superficial;
3. Prospección
4. Perforación de pozos exploratorios;
5. Bombeo;
6. Análisis físico-químico de las aguas, y
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. ibídem se ordena que, al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a
la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi";

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
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c. Profundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados;

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.
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Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas
a través de la construcción de un pozo profundo en el predio identificado con matrícula catastral No
155420000000000020005000000000, ubicado en la Vereda “Tobaca”, del Municipio de Pesca en
las coordenadas 5° 37' 36.80" N, Longitud: 72° 59' 59.95" W, con una Altitud: 2533 m.s.n.m., y en un
radio de 5 metros, a nombre de ECOMEDICS S.A.S., identificada con el NIT. 900962559-7.

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de ECOMEDICS S.A.S., identificada con el NIT.
900962559-7, permiso para realizar la Prospección y exploración de aguas subterráneas, a través
de la construcción de un pozo profundo, en el predio identificado con matrícula catastral No
155420000000000020005000000000, ubicado en la Vereda “Tobaca”, del Municipio de Pesca en
las coordenadas 5° 37' 36.80" N, Longitud: 72° 59' 59.95" W, con una Altitud: 2533 m.s.n.m., y en un
radio de 5 metros.

PARÁGRAFO: Informar al titular del permiso que deberá implementar medidas orientadas a la no
afectación de cuerpos de agua intermitentes en el predio en especial la fuente hídrica denominada
“Quebrada Chorro - Los Pantanitos” y a su vez tomar las medidas de prevención necesarias para la
previsión de eventos de inundación aguas abajo del predio identificado con matricula catastral
155420000000000020005000000000, ubicado en la Vereda “Tobaca”, del municipio de Pesca.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
área de influencia:

 La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para
lo cual deben informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo, con el fin de
programar la respectiva visita.

 Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de
la perforación.

 Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.

 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.

 No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en
el predio, ya que estas generan contaminación.

 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.

 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
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 Los primeros 20 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto, estableciendo así el sello sanitario.

 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

 Dejar un orificio de tapa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos
y dinámicos del agua subterránea, al momento del trámite de la concesión de agua
subterránea para su aprovechamiento.

 Construir una caseta la cual facilite su respectivo mantenimiento, además de evitar una
posible contaminación al acuífero de la zona de estudio; por otro lado, dicha instalación
deberá estar marcada en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura BPES-1.

 La bomba deberá estar instalada por debajo de los 40 metros y contar con un sistema de
lubricación de agua y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas
almacenadas en el acuífero.

 Dejar un perímetro de protección con un radio mínimo de 5 metros alrededor del pozo, área
donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento
del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en
el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación, debe contar con su respectivo
aislamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: ECOMEDICS S.A.S., identificada con el NIT. 900962559-7, en la etapa
constructiva del pozo, debe tener en cuenta las características presentadas en el estudio
denominado “INFORME TÉCNICO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICO PARA EXPLORACIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEA” realizado por la empresa “Servicios Integrales en Minería S.A.S:”, en
cuanto a su profundidad total de 120 metros, además, que el primer filtro de captación deberá estar
ubicado por debajo de los 70 metros aproximadamente o de un sello natural que se encuentre
después del sello sanitario, tal como se describe en la documentación  presentada en el expediente
OOPE-00025-19.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la
calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del
titular del permiso.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor
a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la siguiente
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:

 Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";

 Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
 Profundidad y método perforación;
 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;

 Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;

 Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).

 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ,



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1389 del 24 de agosto de 2020 Página 8

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 30
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo:

 Localización.
 Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
 Método de Perforación.
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material

excavado.
 Diámetro y tipo de revestimiento.
 Profundidad estimada.
 Caudal.
 Corte transversal del pozo.
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
 Diseño y colocación del filtro de grava.
 Desarrollo y limpieza del pozo.
 Prueba de verticalidad y alineamiento.
 Prueba de aforo.
 Análisis de calidad del agua.
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
 Desinfección del pozo y sello sanitario.
 Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
 Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de
aguas sin contar con la respectiva concesión.

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.

ARTICULO SÉPTIMO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ.

ARTICULO OCTAVO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO DECIMO: La titular del permiso en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024
del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una
autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del proyecto
especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en
precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal
colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a
efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a ECOMEDICS
S.A.S., identificada con el NIT. 900962559-7, a través de su representante legal en el correo
electrónico notificaciones@cleaverleaves.com., celular 3133031776, de conformidad con lo normado
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no
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pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00025-19
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RESOLUCIÓN 

(   1390 de 24 de agosto de 2020   )  
 

 
Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 1886 del 12 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas a nombre de la señora Amparo Camargo Camargo, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46682198 de Paipa, para la operación de un centro de acopio de carbón, en el 
predio “Talauta”, ubicado en la vereda El Volcán del municipio de Paipa.  

Mediante Resolución No. 1988 del 29 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá decide un trámite administrativo sancionatorio ambiental, declarando probados los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 0057 de fecha 18 de enero de 2013.  

Mediante Auto No. 2314 de fecha 28 de octubre de 2014, se acepta una solicitud de permiso de 
vertimientos.  

Mediante Auto No. 2404 de fecha 05 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ ordena la 
acumulación e incorporación física del expediente PERM-00010-14, al expediente PERM-00003-12.  

Mediante Resolución No. 1292 del 14 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ resuelve que la señora 
Amparo Camargo Camargo no requiere permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que garantizará 
el reúso en su proceso productivo de la totalidad de las aguas residuales generadas en la actividad, 
y determina el cumplimiento de una serie de obligaciones.  

Mediante Auto No. 2053 del 1 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ da inicio a un trámite de 
modificación del permiso de emisiones atmosféricas.  

Mediante Auto No. 2494 de fecha 23 de noviembre de 2015, esta Corporación formula unos 
requerimientos y toma otras determinaciones.  

Mediante Oficio No.  150-7401 de fecha 8 de julio de 2016, se realizan unos requerimientos.  

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 4327 del 6 de diciembre de 2016, mediante 
la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros 
de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, se realiza visita de seguimiento y control. 

Que dentro de la acción popular AP-2013-00493, el Tribunal Administrativo de Boyacá emite 
sentencia de primera instancia el día 21 de febrero de 2017, mediante la cual se establecen una 
serie de obligaciones a Corpoboyacá. 

Que el Consejo de Estado, resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
emitida por El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de fecha 13 de junio de 2019, 
por la cual modifican unas obligaciones y se determinan otras. 

Con radicado No. 9181 del 15 de mayo de 2019, la señora Amparo Camargo Camargo y otros 
propietarios del patio de acopio Talauta, formulan petición para acogerse a la Resolución No. 4327 
del 16 de diciembre de 2016, e informa el desmonte de la estructura de molino de carbón. 

Mediante radicado de salida No. 7027 del 6 de junio de 2019, se emite respuesta indicando la 
documentación requerida para poder acogerse efectivamente a los lineamientos de la Resolución 
No. 4327 de 2016. 
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Mediante Resolución No. 597 de 11 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ elevó una seríe de 
requerimientos a la señora Amparo Camargo Camargo, de acuerdo a Concepto Técnico PEM-
0009/19 de fecha 18 de junio de 2019. 
 
Con radicado No. 011652 de 10 de agosto  de 2020, la señora AMPARO CAMARGO CAMARGO 
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 597 de 11 de marzo de 2020. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el debido proceso como derecho 
fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su función administrativa y 
potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que la administración respete los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la persona 
que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus derechos y 
manteniendo un orden justo.  
 
Los recursos fueron desarrollados para materializar el debido proceso y el derecho de defensa, 
estableciéndose como instrumentos dirigidos a controvertir las decisiones que adopta la 
administración pública sobre determinados aspectos jurídicos; creando, modificando o extinguiendo 
situaciones jurídicas determinadas.  
 
El Capítulo VI de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA -, en su artículo 74 
establece: 
 
“ARTICULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos:  
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 
(…)”  
 

En lo que respecta a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 ibidem, dispone:  
 
“ARTICULO 76. Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. (…)”  
 
Por su parte, atendiendo a lo previsto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
“ARTICULO 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además los 
siguientes requisitos:  

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio.  

(…)” 
 
Finalmente, los artículos 79 y 80 de la misma normatividad, regulan lo concerniente al procedimiento 
y trámite para resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:  
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“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos 
inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio.  
 
Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.”  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

En el caso particular se logra determinar que el acto administrativo recurrido, Resolución No. 597 de 
11 de marzo de 2020, fue notificado personalmente el día 24 de julio de 2020 y el recurso de 
reposición fue presentado ante esta Autoridad Ambiental el 10 de agosto de la misma anualidad, 
encontrando de esta manera que el recurso interpuesto fue presentado dentro del término legalmente 
establecido.   
 
Ahora, establecida la oportunidad del recurso interpuesto es menester verificar el cumplimiento de 
los demás requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, transcrito en precedencia, identificándose que la recurrente no dio 
cumplimiento a lo establecido en su numeral 2, por las razones que se exponen a continuación:  
 
A través de la Resolución No. 597 de 11 de marzo de 2020, esta Corporación formuló una serie de 
requerimientos a la señora Amparo Camargo Camargo, de acuerdo a Concepto Técnico PEM-
0009/19 de fecha 18 de junio de 2019 y conforme a lo evidenciado en visita técnica realizada el día 
11 de marzo de 2019. 
 
Considerando así el asunto, los argumentos de la recurrente dentro del escrito, no sustentan de 
manera específica y contundente su inconformidad frente a lo establecido en la Resolución No. 597 
de 11 de marzo de 2020, pues su argumentación se centra en que la visita técnica se realizó hace 
más de un año y desde ese tiempo a la fecha se han corregido los requerimientos efectuados en el 
acto recurrido, ahora, si bien en algunos a partes de su escrito señala que ha cumplido con algunos 
de los requerimientos y anexa registro fotográfico, revisado el mismo escrito se encuentra 
contradicción en cuanto la recurrente indica que ha dado cumplimiento a la mayoría de los 
requerimientos, ya no refiere a la totalidad, siendo así que, para ejemplo, para los requerimientos 
formulados en los numerales 2.2, y 2.3. señala que cumplirá con ellos una vez en firme la Resolución 
recurrida. 
 
Vemos que el objetivo principal del recurso de reposición, según lo dispuesto en el numeral 1 del 
Artículo 74 del CPACA - Ley 1437 de 2011, es la aclaración, modificación adición o revocación de 
los actos administrativos o alguno de sus apartes, no obstante, la recurrente no menciona cuál es su 
petición específica, únicamente expresan su rechazo a la Resolución No. 597 de 11 de marzo de 
2020, sin solicitar expresamente su deseo, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico, lo cual dejaría con incertidumbre a la Autoridad, sobre la intención real de la petición. 
 
Al respecto cabe mencionar que los recursos en la vía gubernativa, entre ellos el de reposición, 
constituyen un medio jurídico mediante el cual, por regla general, se controvierte por la parte 
interesada y reconocida en el proceso los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones 
administrativas, para que la Administración analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, 
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si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual, 
se deben acatar rigurosamente los requisitos establecidos el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so 
pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el Artículo 78 del 
mencionado Código. 
 
Al respecto, la H Corte Constitucional en sentencia C-319 de 2002 consideró que: 
 
(…) “Ahora bien, el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la acción 
contenciosa administrativa, que no es otra cosa que la utilización de los recursos consagrados en la 
ley para controvertir los actos que profiere la administración y que afectan intereses particulares y 
concretos, a juicio de la Corte no contrarían la Constitución Política, sino por el contrario permiten 
dar plena eficacia a los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta. 
  
En efecto, el agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido por el 
legislador, permite que el afectado con una decisión que considera vulneratoria de sus derechos, 
acuda ante la misma entidad que la ha proferido para que ésta tenga la oportunidad de revisar sus 
propios actos, de suerte que pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar 
e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y 
proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, se da la 
posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el 
cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), dentro de los cuales se encuentran entre otros 
los de servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. 
art. 2). (…)” 
 
Por lo anterior es importante manifestar que, al interponerse recurso de reposición contra Resolución 
00941 del 26 de junio de 2018, era deber de la recurrente, sin que con ello se le exija alguna técnica 
jurídica determinada, señalar como mínimo y de manera puntual las razones de hecho o de derecho 
por las cuales se estima que dicha decisión es contraria a derecho y que a su vez dichos argumentos 
guarden relación con el objeto de discusión. Así lo reitera el Consejo de Estado en sentencia 2008-
00306 de noviembre 27 de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero 
Ponente Dr. Guillermo Vargas Ayala, en la que manifiesta:  
 
(…) Pues bien, lo que se exige del administrado al interponer los recursos procedentes contra una 
decisión de la administración es que exprese los ‘motivos de inconformidad’ que tenga en relación 
con aquella…. Es factible, entonces, que el recurrente plantee algunos motivos de inconformidad en 
el recurso, pero que esos no sean los únicos pertinentes para impugnar el acto, circunstancia que 
podrá ser superada al momento de ejercitar la acción judicial correspondiente. 
 
Así como en los actos administrativos se distingue el objeto o contenido, que es el asunto o la materia 
de qué trata la decisión contenida en él, y los motivos o causa, que vienen a ser las razones de 
hecho y/o de derecho que determinan o sirven de fundamento a esa decisión, en lo que concierne 
al peticionario o recurrente también son distinguibles los asuntos o cuestiones objeto de sus 
peticiones y los hechos y normas que le sirven de fundamento a estas (…) 
 
A su vez la Corte Constitucional en Sentencia C-146/15 expuso: 
 
(…) Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes de la Ley 1437 de 2011 plasman algunas 
precisiones sobre la importancia de los recursos en las actuaciones ante la administración. En efecto, 
el legislador manifestó que “para la administración, la posibilidad de atender y de resolver de manera 
completa y eficiente los recursos que interpongan los ciudadanos para reclamar ante cualquier 
decisión o cualquier actuación de la administración y en ese sentido uno de los ejes, también, de 
esta primera parte, es la de revitalizar los recursos ante la administración, de manera que allí se 
produzca un verdadero debate y que estén allí todos los elementos y no sea simplemente esa 
presentación de los recursos una mera etapa para acudir necesariamente al juez, que se piense de 
manera completa el acudir a la administración para que haya una respuesta completa por parte de 
la administración (…).  
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Así las cosas, y por las razones expuestas con anterioridad, el recurso de reposición interpuesto 
mediante radicado No. 011652 de 10 de agosto de 2020, contra la Resolución No. 597 de 11 de 
marzo de 2020, no da cumplimiento al requisito de presentación establecido en el numeral 2 Art. 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la recurrente 
omitió señalar de forma clara los motivos de inconformidad contra el referido acto, así como si lo 
pretendido era la aclaración, modificación, adición o revocación de la totalidad de la Resolución No. 
597 o solo de alguno de sus apartes, por lo tanto, esta Autoridad procederá a rechazarlo en los 
términos del artículo 78 de la norma en mención, el cual dispone: 
 
“Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.” 
 
Que con base en los fundamentos mencionados se establece que, al efectuarse el rechazo del 
recurso de reposición interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fondo por parte de la 
Administración para resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de reposición. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar por improcedente el recurso de reposición interpuesto mediante 
radicado No. 011652 de 10 de agosto de 2020, por la señora AMPARO CAMARGO CAMARGO, 
contra la Resolución No. 597 de 11 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora AMPARO 
CAMARGO CAMARGO, de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. Registra como 
dirección de notificaciones la Calle 25 No.19-51 oficina 405 Edificio Salitre Paipa – Boyacá, celular: 
3157901014. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publicar el contenido de este acto administrativo en la Gaceta de esta 
Entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
  
 
 
Proyectó:        Ana Evelyn Martínez Acero 

Revisó:            Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivado en:  RESOLUCIONES  Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-0003/12 
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RESOLUCIÓN No. 1391

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 1110 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ,
identificado con la cedula de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, para derivar de la fuente hídrica
denominada aljibe La Joba, en la vereda La Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita,
un caudal total de 0.02175 L.P.S. con el fin de satisfacer las necesidades de uso doméstico para el
beneficio de 8 usuarios, en un caudal de 0.01597 L.P.S. y uso pecuario para el abrevadero de 10
animales tipo bovino, en cantidad de 0,00578 L.P.S.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula
de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de Aguas
Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0007-20 del 17 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Cómbita del 21 de enero al 5 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 21 de enero
al 4 de febrero de 2020.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de febrero de 2020 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

Que a través del oficio 160-001484 del 20 de febrero de 2020, se requirió a la Inspectora de Policía
del municipio de Cómbita a efecto que aclarará la decisión adoptada a través de la Resolución 1231
del 27 de diciembre de 2019, en la cual se prohibía que el recurso hídrico se captará a través de
motobomba.

Que mediante el oficio I.M.P. No. 36 del 26 de febrero de 2020, radicado bajo el número 003318 del
27 de febrero de 2020, se dio respuesta precisando que el acto administrativo se basó en decisiones
adoptadas por CORPOBOYACÁ en el año 2010 en la cual se precisaba las condiciones para hacer
del recurso hídrico por ministerio de ley.

Que se realizó una reunión el 27 de febrero de 2020 entre los señores MARCO AURELIO AGUILAR,
HERNANDO BERNAL, YANETH BERNAL, y funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, generándose como compromiso que el señor HERNANDO
BERNAL acepta que la captación se haga por gravedad y se realice la construcción de la obra, y por
parte de la Entidad se precisó que se harían los respectivos requerimientos, para que se precise el
sistema de captación a implementar dentro de los trámites de concesión contenidos en los
expedientes OOCA-00174-19 y OOCA-00199-19 donde se pretende captar el recurso hídrico del
manantial La Joba.

Que con el oficio 160-002045 del 5 de marzo de 2020, se requirió al solicitante de la concesión con
el fin que informara el sistema de captación que va a emplear para derivar el recurso hídrico.
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Que se dio respuesta al precitado oficio a través del radicado 004403 del 12 de marzo de 2020
precisándose por parte del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula
de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, que el tanque con nivel inferior será construido por su parte,
permitiendo que los señores HERNANDO BERNAL y YANETH BERNAL, bombeen el agua en los
días señalados por la Entidad de acuerdo con la reunión efectuada el 27 de febrero de 2020. Así
mismo se precisó que una vez lo referidos señores sean suscriptores de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto Regional Red No. 1, las obras serán de su propiedad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-0241-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental,
se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor MARCO AURELIO AGUILAR
identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, en un caudal total de 0,012 L/s correspondiente a
un volumen máximo de extracción semanal de 7252 litros, para uso doméstico en beneficio de la  vivienda
localizada en el predio con cédula catastral No. 152040001000000020316000000000 con un total de 8 personas
permanentes, a derivar de la fuente denominada “Manantial la Joba” en el punto de coordenadas Latitud 5°38'12.62"
Norte y Longitud 73°20'28.62" Oeste, ubicado en la vereda La Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita.

6.2. El día 27 de febrero de 2020 se realiza reunión en las instalaciones de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de Corpoboyacá, en la cual se trataron temas relacionados con las alternativas del sistema de captación
a implementar en la fuente hídrica denominada “Manantial La Joba”.

Mediante Radicado No. 4403 del 12 de marzo de 2020, el señor MARCO AURELIO AGUILAR identificado con
cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, manifiesta su interés en continuar con el trámite de concesión de
aguas superficiales a derivar de la fuente “Manantial La Joba”, e informa que las obras de captación preliminares
(tanque de almacenamiento) se realizarán por parte del titular permitiendo que los señores HERNANDO BERNAL
y YANETH BERNAL bombeen el agua en los días estipulados en el presente concepto técnico

6.3. Se informa a el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784
de Cómbita que, según el volumen semanal concesionado, se establece la frecuencia y días de Bombeo de la
siguiente manera:

DÍAS VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCIÓN  (litros)
Lunes 3626
Jueves 3626

Fuente: CORPOBOYACÁ

Nota: Los días martes y viernes estarán destinado a la extracción por parte de los señores HERNANDO BERNAL
y YANETH BERNAL, concesión viabilizada en el expediente OOCA-00199/19.

Los días miércoles, sábados y domingos se destinarán para la recuperación de la fuente hídrica “Manantial la
Joba”.

6.4. El señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita,
en base a lo descrito en el numeral 6.2 del presente concepto tendrá un término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto deberá presentar a CORPOBOYACÁ
los planos y memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación preliminares (tanque de almacenamiento) a
construir posterior a la fuente hídrica denominada Manantial La Joba, indicando como la misma realizará la
restitución si es el caso del caudal sobrante al Manantial.

6.5. A su vez y teniendo en cuenta que la captación del agua desde el tanque preliminar, se realizará a través de un
sistema de bombeo, el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4080784 de Cómbita, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de
la bomba, potencia y altura dinámica, con el fin de verificar que se capte el caudal y volumen concesionado.

Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, el titular contará con un plazo
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin que proceda a aprobarlas.

6.6. Posterior a la aprobación del sistema de bombeo y con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al
interesado implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación el
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de encontrar
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que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto
administrativo y se ajustara al consumo real.

6.7. Se le informa al señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784
de Cómbita, que queda prohibido desarrollar actividades pecuarias con abrevadero en la fuente, además debe
respetar las áreas forestales protectoras, los márgenes de los cauces en una franja contada a partir del borde de
mareas máximas de treinta (30) metros a lado y lado del cauce.

6.8. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, como titular de la concesión deberá adelantar la
siembra de 120 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento “Manantial La Joba” o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación.

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la
Resolución 2405 de 2017.

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el señor MARCO AURELIO
AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, debe presentar ante
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.

6.9. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el
caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

6.10. El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-
0242/20.

6.11. Durante el desarrollo de la diligencia de Inspección ocular, se presentan las dos partes que solicitaron concesión
de aguas del Manantial la Joba, expedientes OOCA-00174-19 a nombre del señor Marco Aurelio Aguilar Benítez y
OOCA-00199-19 a nombre de los señores Hernando Bernal y María Yaneth Bernal Tocarruncho; Teniendo en
cuenta lo anterior se sugiere comunicar el contenido del presente concepto los señores HERNANDO BERNAL
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja, MARÍA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita.

6.12. Debido a que la oferta hídrica en épocas de estiaje y/o sequia solamente alcanza para abastecer las necesidades
de uso doméstico del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº.
4.080.784 de Cómbita, HERNANDO BERNAL identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.762.007 de Tunja, MARÍA
YANETH BERNAL TOCARRUNCHO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.438.562 de Cómbita y; se
recomienda al grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ declarar
agotada la fuente Hídrica “Manantial la Joba” ubicado en el predio la Joba en la vereda la Concepción en jurisdicción
del municipio de Cómbita.

6.13. EL señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita,
deberá dar cumplimiento al SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO, lo cual dio origen a la Resolución No.
1505 de fecha 10 de septiembre de 2019, por medio de la cual la secretaria de salud de Boyacá otorgo Autorización
Sanitaria Favorable

6.14. El Titular de la concesión de aguas superficiales estarán obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo estipulado
en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, según Artículo 2.2.9.6.1.4 previa liquidación y facturación realizada
por la Corporación.

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE

COBRO
FECHA LIMITE DE

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *

2. Soporte de registro de agua captada mensual
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas
de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-0242-20 del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) radicado mediante No. 16836 del 18 de septiembre de 2019 por el señor MARO AURELIO AGUILAR
BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar
paso a la etapa de implementación y seguimiento

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por el señor MARO
AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita, deberá contemplar
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-
00174/19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Doméstico
(L/hab-día) 130 120 115 110 100 90

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 3% 3% 2%
En los procesos de Tratamiento 12% 10% 10% 10% 8% 8%
En la Conducción (Agua tratada) 11 10% 10% 10% 8% 7%
En redes de distribución 10% 10% 10% 9% 9% 7%
Total pérdidas 38% 34% 34% 32% 28% 24%

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos en la faja
forestal protectora de la fuente (Manantial
la Joba)

120 árboles
plantados 800.000 X X

Aislamiento de los árboles nativos
plantados

120 árboles
plantados 500.000 X X

Mantenimiento de los árboles nativos
sembrados

1  mantenimiento
Anual 300.000 X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento al Sistema de bombeo 1 mantenimiento por
año 100.000 X X X X X

Instalación Sistema de medición a la
salida de la estructura de captación 1 Medidor 200.000 X X

Mantenimiento de la tubería de succión e
impulsión

1 mantenimiento por
año 100.000 X X X X X

Mantenimiento al  sistema de
almacenamiento en las viviendas

1 mantenimiento por
año 100.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN
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Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por el señor MARO AURELIO AGUILAR
BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4080784 de Cómbita; y ajustado de acuerdo a las condiciones
bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se impondrán medidas preventivas y
sancionatorias de ley.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Poner en practica actividades de uso
eficiente y ahorro de agua al interior de la
vivienda

Instalación de 3
accesorios de bajo

Consumo
500.000 X X
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el

uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
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f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.
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Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en primer lugar es pertinente precisar que toda vez que se realizará derivación de la fuente
hídrica para uso doméstico, se requiere de concesión de aguas de conformidad con lo normado en
los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de
2015.

Que así mismo y teniendo en cuenta la prioridad de usos prevista en el artículo 2.2.3.2.7.6.
únicamente se otorgará concesión de aguas únicamente para consumo humano.

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-0241-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ,
identificado con la cedula de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, en un caudal total de 0,012 L.P.S.
correspondiente a un volumen máximo de extracción semanal de 7252 litros, para uso doméstico en
beneficio de la vivienda localizada en el predio con cédula catastral
152040001000000020316000000000 con un total de 8 personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Manantial La Joba” en el punto de coordenadas Latitud 5°38'12.62" Norte y Longitud
73°20'28.62" Oeste, ubicado en la vereda La Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita.

Que el sistema de captación y almacenamiento previo (Tanque) se construirá por el señor Marco
Aurelio Aguilar, donde se podrá realizar el bombeo por parte de los titulares de la concesión otorgada
en el expediente OOCA-00199-19.

Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0242-20 del 14 de marzo
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 4’080.784 de Tunja, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio
de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos CA-0241-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020 y OH-0242-20 del 14 de marzo
de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MARCO
AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, en un
caudal total de 0,012 L.P.S. correspondiente a un volumen máximo de extracción semanal de 7252
litros, para uso doméstico en beneficio de la  vivienda localizada en el predio con cédula catastral
152040001000000020316000000000 con un total de 8 personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Manantial La Joba” en el punto de coordenadas Latitud 5°38'12.62" Norte y Longitud
73°20'28.62" Oeste, ubicado en la vereda La Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita.

PARÁGRAFO PRIMERO: La frecuencia y días de bombeo se debe realizar de la siguiente manera:

DÍAS VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCIÓN (LITROS)
Lunes 3626
Jueves 3626

Los días martes y viernes estarán destinados a la extracción por parte de los señores HERNANDO BERNAL
y YANETH BERNAL, concesión otorgada en el expediente OOCA-00199-19.
Los días miércoles, sábados y domingos tendrán como fin la recuperación de la fuente hídrica Manantial
La Joba.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO de acuerdo
con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

PARÁGRAFO CUARTO: El señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, no podrá abrevar a sus
animales en la fuente, además, deberá respetar el área forestal protectoras del manantial La Joba.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’080.784
de Tunja de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión de aguas deberá presentar un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DE AGUA”.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0242-20 del 14 de marzo de 2020.
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión de aguas tendrá un término de treinta (30) días
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para presentar a CORPOBOYACÁ
los planos y memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación preliminares (tanque de
almacenamiento) a construir posterior a la fuente hídrica denominada Manantial La Joba, indicando
como la misma realizará la restitución si es el caso del caudal sobrante al Manantial.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de agua, toda vez que la captación del agua
desde el tanque preliminar, se realizará a través de un sistema de bombeo, deberá presentar ante
la Corporación en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, un informe técnico que contenga las características técnicas del sistema de bombeo
a implementar, especificando: potencia y altura dinámica, esto con el fin de verificar que se capte el
caudal y volumen concesionado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico,
lo cual se rige por la legislación civil.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión de aguas, contará con un plazo adicional de treinta
(30) días contados a partir de la firmeza del acto administrativo que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo, para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá
informar por escrito a la Corporación a fin que proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión, en un término de treinta (30) días contados a partir
de la firmeza del acto administrativo que apruebe el sistema de bombeo y con el fin de llevar un
control del caudal captado, deberá instalar un medidor a la salida de la bomba, allegando a
CORPOBOYACÁ el certificado de calibración del mismo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 120 árboles que corresponden a
0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en la ronda de protección de la fuente
de abastecimiento “Manantial la Joba” o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, para
el desarrollo de la siembra se les otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio
del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor MARCO AURELIO AGUILAR
BENÍTEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’080.784 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ
en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida” bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los
interesados deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario en cumplimiento de lo previsto en la Resolución
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible de los
conceptos técnicos CA-0241-20 SILAMC del 14 de marzo de 2020 y OH-0242-20 del 14 de marzo
de 2020, al señor MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
4’080.784 de Tunja, en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, CELULAR 3208921135,
para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal otorgándosele un término de veinte (20) días
contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, E-mail personeria@combita-
boyaca.gov.co, Teléfono Móvil 3133662322.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Cómbita (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00174-19
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RESOLUCIÓN No. 1393

(24 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 10 de mayo de 2019, se realizó mesa de trabajo con el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ
SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7’120.399 de Chíquiza, y se le hizo entrega de
los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le
informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-496/19
del 5 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 10 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor MARCOS OVIDIO
DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, como titular de la concesión, de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
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ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 22% 19% 18% 17% 16% 15%

En el abrevadero / riego 15% 14% 13% 13% 12% 11%
Total pérdidas 37% 33% 31% 30% 28% 26%

Fuente: PUEAA

*El usuario manifiesta no tener tanque de almacenamiento para consumo doméstico, ni red de distribución al interior de la
vivienda, por lo cual no se contempla perdidas en este ítem.

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ABREVADERO (Bovino) 48 46 45 43 41 39

RIEGO
(Papa ) 0.012 0.0115 0.011 0.0108 0.0106 0.0105

RIEGO
(Pastos) 0.0232 0.0231 0.023 0.0221 0.0220 0.0216

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA

FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos en zonas de
recarga hídrica de la fuente 155 árboles plantados 1.000.000 X X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos 1 mantenimiento anual 600.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento de la línea de aducción 1 mantenimiento anual 120.000 X X X X X
Mantenimiento de aspersores 4 aspersores 200.000 X X X X X
Mantenimiento de abrevadero 1 mantenimiento anual 300.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo del sistema 1 mantenimiento anual 1.200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL Realizar taller de uso eficiente y ahorro
del agua

Charla y/o actividad de
uso eficiente y ahorro del

agua
200.000 X X X X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ
SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 10 de mayo del 2019
que se relacionan a continuación:

8.1. El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, deberá
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018.

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ
identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento
por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

9. El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, no podrá
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 30.27 m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
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corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-496/19 del 5 de junio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7’120.399 de Chíquiza,
en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución
4634 del 24 de diciembre de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01122/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7’120.399 de
Chíquiza, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
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ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 22% 19% 18% 17% 16% 15%

En el abrevadero / riego 15% 14% 13% 13% 12% 11%
Total pérdidas 37% 33% 31% 30% 28% 26%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ABREVADERO (Bovino) 48 46 45 43 41 39

RIEGO
(Papa ) 0.012 0.0115 0.011 0.0108 0.0106 0.0105

RIEGO
(Pastos) 0.0232 0.0231 0.023 0.0221 0.0220 0.0216

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA

FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos en zonas de
recarga hídrica de la fuente 155 árboles plantados 1.000.000 X X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos 1 mantenimiento anual 600.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento de la línea de aducción 1 mantenimiento anual 120.000 X X X X X
Mantenimiento de aspersores 4 aspersores 200.000 X X X X X
Mantenimiento de abrevadero 1 mantenimiento anual 300.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo del sistema 1 mantenimiento anual 1.200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL Realizar taller de uso eficiente y ahorro
del agua

Charla y/o actividad de
uso eficiente y ahorro del

agua
200.000 X X X X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01122/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con Cédula
de Ciudadanía 7.120.399 de Chíquiza, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual
otorgado en la concesión de aguas equivalente a 30.27 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El señor MARCOS OVIDIO DÍAZ SUAREZ, identificado con la
cedula de ciudadanía 7’120.399 de Chíquiza, como medida de preservación del recurso hídrico debe
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles
que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra
deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-496/19 del 5 de junio de 2019, Al señor MARCOS OVIDIO
DÍAZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7’120.399 de Chíquiza, en la vereda Cerro
del municipio de Chíquiza, celular: 3123768012, para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Chíquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que
deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del
oficio comisorio.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01122/19
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RESOLUCIÓN No. 1398

(26 DE AGOSTO DE 2020)

“Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones”.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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EN
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DEL PREDIO
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CAPTACIÓN
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Asociación De
Usuarios Del
Acueducto Curíes de
la Vereda el Salto y
La Lavandera

900003597-3 La Cabrera Villa de
Leyva

Salto y La
Lavandera NN - (Curíes) -73.4992 5.65953 1.818 0.000 0.000 0.000 1.82 4711.5

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007,
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que a través del radicado 009254, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES
DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA,
identificada con el NIT. 900003597-3, allegó la siguiente información:

 Certificado de existencia y representación legal de la Asociación.
 Registro Único Tributario, RUT.
 Cedula de ciudadanía del representante legal.
 Memorias técnicas del sistema de control de caudal, incluyendo planos y cálculos.

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que una vez evaluada la información allegada se emitió concepto técnico EP-0002/20 SILAMC del
10 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su
totalidad, y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

“(…)
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4. CONCEPTO TÉCNICO

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico, se considera que
es viable aprobar las memorias técnicas, cálculos y planos del sistemas de captación (bocatoma de fondo existente) y
control (Caja con orificio sumergido) presentados mediante radicado 009254 del 16 de mayo de 2019, para derivar el
caudal de 1.82 L/s concesionado mediante Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, a nombre de la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA identificada
con Nit. 900.003.597-3, de la fuente denominada "NN – (Curies)", ubicada en la vereda Salto y la lavandera, jurisdicción
del Municipio de Villa de Leyva.

4.2 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA cuenta
con un término de 30 días contados a partir de la notificación, para la construcción de la obra de control de caudal,
posteriormente deberán informar a la autoridad ambiental para el recibo de la misma y proceder a la autorización de uso
del recurso.

4.3.LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA,
identificada con Nit. 900.003.597-3, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación

de las obras.
 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua.
 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda

generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias.
 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de control.

4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de la obra, ni a la calidad de
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior, se recuerda que es
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura

4.5 Teniendo en cuenta las condiciones del sistema de captación y toda vez que el mismo ya se cuenta construido con
anterioridad sobre la fuente se deja claridad que con la aprobación de las memorias técnicas se acepta a su vez la
ocupación de cauce sobre la fuente denominada “NN-(Curíes)".

4.6 Se recuerda que los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ, el programa de uso eficiente y ahorro del
agua (PUEAA), de acuerdo con los lineamientos en la Ley 373 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el cual deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

Nota: El Programa de uso eficiente y ahorro de agua “PUEAA", se debe elaborar de acuerdo al ANEXO 2 PUEAAS
GRANDES ACUEDUCTOS V3, el cual puede encontrar en el siguiente Link:
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico gestion integrada-de-oferta-hidrica/.

El no allegar la información en el plazo indicado en la Resolución N° 4634 del 24 de diciembre del 2018, será causal de
inicio de un proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1333
de 2009.

(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:

“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la
presente Resolución.”

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:

“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual,
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con la evaluación técnica realizada a través del concepto
EP-0002/20 SILAMC del 10 de febrero de 2020, la Corporación considera viable aprobar las
memorias técnicas, cálculos y planos de los sistemas de captación (bocatoma de fondo existente) y
control (Caja con orificio sumergido) presentados mediante radicado 009254 del 16 de mayo de
2019, para derivar el caudal de 1,82 L/s de la fuente hídrica denominada "NN – (Curies)", ubicada
en la vereda Salto y la lavandera, jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva, de acuerdo con la
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre del 2018, a nombre
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de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA
LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el NIT. 900003597-3.

Que, en consecuencia, se le otorga a la titular de la concesión un término de 30 días contados a
partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la construcción de la obra de control de
caudal, posteriormente, deberá informar a la Corporación para el recibo de la misma y proceder a la
autorización de uso del recurso.

Que así mismo, y teniendo en cuenta las condiciones del sistema de captación y toda vez que el
mismo ya se cuenta construido con anterioridad sobre la fuente se deja claridad que con la
aprobación de las memorias técnicas se acepta a su vez la ocupación de cauce sobre la fuente
denominada “N. N. - (Curíes)".

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-00823/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las memorias técnicas, cálculos y planos de los sistemas de
captación (bocatoma de fondo existente) y control (Caja con orificio sumergido) presentados
mediante radicado 009254 del 16 de mayo de 2019, para derivar el caudal de 1,82 L/s de la fuente
hídrica denominada "NN – (Curies)", ubicada en la vereda Salto y la lavandera, jurisdicción del
Municipio de Villa de Leyva, de acuerdo con la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución
4634 del 24 de diciembre del 2018, a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA, identificada con el NIT. 900003597-3.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA,
identificada con el NIT. 900003597-3, permiso de Ocupación de Cauce, para la bocatoma de fondo
construida sobre la fuente hídrica denominada “N. N. - (Curíes)" de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Informar a la titular del permiso de ocupacion de cauce que CORPOBOYACÁ no
hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez
que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y en el caso
que se presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría
la corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso o daño, en su calidad de responsable de la
obra deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso
debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación de las acciones implementadas.

ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA
VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con
el NIT. 900003597-3, en un término de 30 días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo con los planos, cálculos y
memorias técnicas aprobadas, posteriormente, deberá informar a la Corporación con el fin de recibir
y autorizar su funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5
del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión debe tener en cuenta y dar cumplimiento como
mínimo a las siguientes medidas de protección ambiental durante la construcción de la obra:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
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 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en
el agua.

 Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda
hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar contaminación del recurso.

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total
de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud conformadas según los diseños
presentados, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

 Proteger las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de
control de caudal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas
o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su
aprovechamiento.

PARÁGRAFO TERCERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho
de las fuentes, ya que constituye parte integral de la misma y actúa como disipador de energía para
prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.

PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no se
hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras.

PARÁGRAFO QUINTO: La titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de la
cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica
a la cual se estarán sometiendo las estructuras.

PARÁGRAFO SEXTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para
la adecuación del sistema de control de caudal.

ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA
VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con
el NIT. 900003597-3, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado en la
concesión de aguas equivalente a 4711,5 m3.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la Corporación el
concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo en cuenta que
la concesión fue otorgada para uso doméstico, esto en el término de tres (3) meses contados a partir
de la firmeza del presente acto administrativo

ARTÍCULO SEXTO: El concesionario debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua
ajustado, en el término de cuarenta (40) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el cual debe estar basado en los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el
caudal concesionado, el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad
y los términos de referencia denominados ANEXO 2 PUEAAS GRANDES ACUEDUCTOS V3 de
CORPOBOYACÁ que se encuentran en el siguiente link:
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-
oferta-hidrica/.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad con
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico EP-0002/20 SILAMC del 10 de febrero de 2020, al representante legal
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURÍES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA
LAVANDERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el NIT. 900003597-3, celular:
3123501725, a través del E-mail: jajuli10@hotmail.com, de conformidad con lo normado en el artículo
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-00823/19
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RESOLUCIÓN No. 1399

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Amado Díaz 33366657 El Caracol Chíquiza Vergara NN - (NN) -73.3954 5.66233 0.007 0.380 0.000 0.000 0.39 1004.16

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007,
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.
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ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 5 de abril de 2019, se realizó mesa de trabajo con la señora OMAIRA AMADO DÍAZ,
identificada con la cedula de ciudadanía 33’366.657 de Tunja, y se le hizo entrega de los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le informo sobre
la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-320/19
del 16 de abril de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:
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1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora Omaira Amado
Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14%

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5%

En el abrevadero y/o aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4%
Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO

L/hab-día 180 178 175 170 165 160

AGRÍCOLA
L/hectárea-día 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de especies 155 árboles plantados 2.000.000 X X

Mantenimiento de las especies
sembradas

1 mantenimiento
anual 500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento de la captación y
derivación

1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Instalación de aspersores para el riego 2 por año 200.000 X X X X X

Instalación y mantenimiento de un
sistema de almacenamiento

1 sistema instalado y
1 mantenimiento

anual
100.000 X X X X X

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Mantenimiento de registros 1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aumentar las buenas prácticas del
uso del agua en el interior del predio.

Empleo de
dispositivos de bajo

consumo en 5
abrevaderos.

100.000 X X X X X

Aumentar las buenas prácticas del
uso del agua en el interior del predio.

Aplicación del riego
mediante el empleo 100.000 X X X X X
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de dos aspersores
controlando pérdidas-

Aumentar las buenas prácticas en Uso
Eficiente y Ahorro del Agua al  interior

del predio.

2 talleres de lectura y
aplicación de

prácticas en cuanto a
ahorro de agua y
disminución de

pérdidas en el mismo

100.000 X X X X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora Omaira Amado Díaz,
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de abril del 2019
que se relacionan a continuación:

8.1. La señora Omaira Amado Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, deberá construir
el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora Omaira Amado Díaz, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02)
años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio
o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse
a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.

9. La señora Omaira Amado Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, no podrá superar el
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1004.16 m3

10. La concesión otorgada incluye el uso doméstico, en caso de destinarlo para consumo humano, la titular deberá allegar
a CORPOBOYACÁ la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá
de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.

11. La señora Omaira Amado Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.657 de Tunja, en cumplimiento al
artículo tercero de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018 deberá allegar la documentación de identificación
faltante y concerniente al Certificado de Tradición y Libertad del predio denominado “El Caracol” con Cédula Catastral
No. 154070000000000020209000000000.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1399 del 26 de agosto de 2020 Página No. 6

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
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Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-320/19 del 16 de abril de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
OMAIRA AMADO DÍAZ, identificada con la cedula de ciudadanía 33’366.657 de Tunja, en su calidad
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de
diciembre de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
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Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-00997/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora OMAIRA AMADO DÍAZ, identificada con la cedula de ciudadanía 33’366.657 de Tunja, en
su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634
del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14%

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5%

En el abrevadero y/o aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4%
Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO

L/hab-día 180 178 175 170 165 160

AGRÍCOLA
L/hectárea-día 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA

Siembra de especies 155 árboles plantados 2.000.000 X X
Mantenimiento de las especies
sembradas

1 mantenimiento
anual 500.000 X X X X
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FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento de la captación y
derivación

1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Instalación de aspersores para el riego 2 por año 200.000 X X X X X

Instalación y mantenimiento de un
sistema de almacenamiento

1 sistema instalado y
1 mantenimiento
anual

100.000 X X X X X

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Mantenimiento de registros 1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aumentar las buenas prácticas del uso
del agua en el interior del predio.

Empleo de
dispositivos de bajo
consumo en 5
abrevaderos.

100.000 X X X X X

Aumentar las buenas prácticas del uso
del agua en el interior del predio.

Aplicación del riego
mediante el empleo de
dos aspersores
controlando pérdidas-

100.000 X X X X X

Aumentar las buenas prácticas en Uso
Eficiente y Ahorro del Agua al  interior
del predio.

2 talleres de lectura y
aplicación de prácticas
en cuanto a ahorro de
agua y disminución de
pérdidas en el mismo

100.000 X X X X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01035/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La señora OMAIRA AMADO DÍAZ, identificada con la cedula de
ciudadanía 33’366.657 de Tunja, en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, deberá allegar el Certificado de Tradición y Libertad del predio
denominado “El Caracol” con Cédula Catastral 154070000000000020209000000000.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

PARÁGRAFO: La señora OMAIRA AMADO DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía 33.366.657
de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
1004.16 m3.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la
Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo
en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La señora OMAIRA AMADO DÍAZ, identificada con la cedula de
ciudadanía 33’366.657 de Tunja, como medida de preservación del recurso hídrico debe realizar la
siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que
corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra
deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
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con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-320/19 del 16 de abril de 2019, a la señora OMAIRA
AMADO DÍAZ, identificada con la cedula de ciudadanía 33’366.657 de Tunja, en la vereda Vergara
del municipio de Chíquiza, celular: 3138486920, para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Chíquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que
deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del
oficio comisorio.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01035/19
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RESOLUCIÓN No. 1400

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:

NOMBRE
USUARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
DEL PREDIO

MU
NI

CI
PI

O

VE
RE

DA FUENTE DE
CAPTACIÓN

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN CAUDAL ASIGNADO (L/s)

VO
LU

ME
N 

TO
TA

L
(m

3 /m
es

)

LO
NG

IT
UD

LA
TI

TU
D

DO
MÉ

ST
IC

O

AG
RÍ

CO
LA

PE
CU

AR
IO

SE
RV

IC
IO

S

TO
TA

L

Condominio
Cerro
Iguaque

900195608-9
Condominio
Cerro
Iguaque

Villa de
Leyva El Roble

NN - (Canal
de los

Españoles)
-73.5053 5.65553 0.250 0.000 0.000 0.000 0.25 648

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007,
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.
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ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los usuarios listados a continuación solo podrán hacer uso de estas concesiones
como contingencia, en épocas de verano o desabastecimiento del recurso hídrico.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 12 de marzo de 2019, en atención a la solicitud presentada por el CONDOMINIO CERRO
IGUAQUE, identificado con el NIT. 900195608-9, referente a la solicitud de planos de las obras de
control de caudal en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo primero del artículo quinto de la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, se realizó mesa de trabajo efectuándole entrega de
los planos y se le informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico a implementar.

Que con el radicado 10174 del 29 de mayo de 2019, se solicitó ampliación del tiempo para la
implementación de la medida de preservación del recurso hídrico en aras de poder coordinar con el
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque la ejecución de la misma.

Nombre de usuario NIT Fuente de
captación

Coordenadas Caudal
(L/s)Longitud Latitud

Condominio Cerro Iguaque 900195608-9 Canal de los
españoles -73.50530556 5.6555277

78 0.25

Empresa De Servicios Públicos De Villa De Leyva
"Esvilla E.S.P." 800067555-6 Quebrada

Colorada -73.50794444 5.6459722
22 5.00
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Que a través del radicado 010873 del 10 de junio de 2019, el titular de la concesión solicito plazo
para la entrega del programa de uso eficiente y ahorro del agua.

Que la Corporación con el oficio 160-0007874 del 21 de junio de 2019, le informó al CONDOMINIO
CERRO IGUAQUE, identificado con el NIT. 900195608-9, que le brindaría acompañamiento en el
diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua.

Que mediante el radicado 14723 del 14 de agosto de 2019 se presentó debidamente diligenciado el
formato FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-961/19
del 29 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge
en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el CONDOMINIO CERRO
IGUAQUE identificado con Nit. No 900.195.608 – 9, y representado legalmente por la señora YURY CATALINA
HERNÁNDEZ TORRES identificada con CC. 52.965.681 de Bogotá, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 9% 8% 7% 6% 6% 5%

En el almacenamiento proyectado 9% 8% 7% 6% 6% 5%
En las redes de distribución 9% 8% 7% 6% 6% 5%

Al interior de la vivienda 13% 12% 12% 11% 11% 10%
Total pérdidas 40% 36% 33% 29% 27% 25%

Fuente: PUEAA- CORPOBOYACÁ

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMESTICO PERMANENTE

(L/hab-día) 210 200 190 180 170 160

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN
DE LA CUENCA Y

Identificación de predios a
reforestar

Definir un (01) predios de
interés hídrico $ 800.000 X

Desarrollo de proyectos de
reforestación con especies nativas Siembra de 300 de arboles $ 3.000.000 X
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LA FUENTE
ABASTECEDORA

Conservación y mantenimiento del
material plantado

Mantenimiento al material
plantado (300 árboles) $ 900.000 X X

Monitoreo de la calidad del agua de
la fuente receptora

Definir un (01) predios de
interés hídrico $ 1.500.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

DESABASTECIMIE
NTO DE AGUA

Identificación de nuevas fuentes
abastecedoras de agua

Ubicar una (01) fuente de
abastecimiento alterna $ 500.000 X X

Legalizar la concesión de la fuente
abastecedora alterna

Realizar un (01) trámites
pertinentes para legalizar la
nueva fuente de
abastecimiento

$ 2.000.000 X

Formulación plan de contingencia
de acueducto Un (01) plan de contingencia $ 2.000.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

POTABILIZACIÓN
DEL SERVICIO

Construcción sistema de
tratamiento agua potable

Un (01) sistema de
tratamiento construido $ 10.000.000 X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento preventivo de las
estructuras que componen el
acueducto

Dos (02) mantenimientos
anuales $ 5.000.000 X X X X X

Instalación de sistemas de macro
medición a la entrada y salida del
Tanque de almacenamiento

Dos (02) macro medidores $ 3.000.000 X

Instalación de sistemas de micro
medición en las viviendas de los
usuarios del condominio

Veinticinco (25)
Micromedidores instalados $ 3.750.000 X X

Instalación de dispositivos
ahorradores de agua en las
viviendas del condómino

Veinticinco (25) dispositivos
ahorradores de agua
instalados

$ 7.500.000 X X X X X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

Estudio de costos y tarifas
Realizar un (01) estudio para
la definición de un sistema
tarifario

$ 2.000.000 X

Actualización de los estatutos Un (01) estatutos
actualizados $ 2.000.000 X X X X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REÚSO DE AGUA
Campaña para almacenar y reusar
agua lluvia en el riego de jardines o
del sanitario

Cinco (05) campañas por año $ 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Desarrollar campañas de
educación ambiental sobre la
preservación del recurso hídrico,
dirigida a los propietarios de
condominio

1 jornada ambiental por año $ 2.500.000 X X X X X

Motivar la reducción de consumos
a los usuarios que ahorren agua Un (01) premio por año $ 500.000 X X X X X

Elaboración de material divulgativo
en ahorro de agua

Elaborar 25 ejemplares por
año $ 500.000 X X X X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
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6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el CONDOMINIO CERRO IGUAQUE
identificado con Nit. No 900.195.608 – 9, cuyo representante legal es la señora YURY CATALINA HERNÁNDEZ
TORRES identificada con CC. 52.965.681 de Bogotá, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas
y sancionatorias de ley.

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, el día 13 de marzo del 2019:

8.1. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el CONDOMINIO CERRO IGUAQUE identificado
con Nit. No 900.195.608 – 9, cuyo representante legal es la señora YURY CATALINA HERNÁNDEZ TORRES
identificada con CC. 52.965.681 de Bogotá, realizará la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo
a las especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.

8.2. Teniendo en cuenta la solicitud del radicado 10174 es viable el cambio de medida de compensación al usufructo
del recurso hídrico, ha el CONDOMINIO CERRO IGUAQUE identificado con Nit. No 900.195.608 – 9, cuyo
representante legal es la señora YURY CATALINA HERNÁNDEZ TORRES identificada con CC. 52.965.681 de
Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 340 árboles correspondientes a
0.3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

8.3. El CONDOMINIO CERRO IGUAQUE identificado con Nit. No 900.195.608 – 9, cuyo representante legal es la
señora YURY CATALINA HERNÁNDEZ TORRES identificada con CC. 52.965.681 de Bogotá, debe adquirir
material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y en el momento de
la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de
igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época
de verano.

9. El CONDOMINIO CERRO IGUAQUE identificado con Nit. No 900.195.608 – 9, cuyo representante legal es la señora
YURY CATALINA HERNÁNDEZ TORRES identificada con CC. 52.965.681 de Bogotá, no podrá superar el volumen
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 648 m3

10. Teniendo en cuenta que se contemplan necesidades de consumo humano los titulares deberán allegar la autorización
sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento al artículo décimo de la resolución
No 4634 del 24 de diciembre del 2018

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-961/19 del 29 de septiembre de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
CONDOMINIO CERRO IGUAQUE, identificado con el NIT. 900195608-9, en su calidad de titular de
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de
2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-00997/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
CONDOMINIO CERRO IGUAQUE, identificado con el NIT. 900195608-9, en su calidad de titular de
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 9% 8% 7% 6% 6% 5%

En el almacenamiento proyectado 9% 8% 7% 6% 6% 5%
En las redes de distribución 9% 8% 7% 6% 6% 5%

Al interior de la vivienda 13% 12% 12% 11% 11% 10%
Total pérdidas 40% 36% 33% 29% 27% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMESTICO PERMANENTE

(L/hab-día) 210 200 190 180 170 160

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN
DE LA CUENCA Y

LA FUENTE
ABASTECEDORA

Identificación de predios a
reforestar

Definir un (01) predios de
interés hídrico $ 800.000 X

Desarrollo de proyectos de
reforestación con especies nativas Siembra de 300 de arboles $ 3.000.000 X

Conservación y mantenimiento del
material plantado

Mantenimiento al material
plantado (300 árboles) $ 900.000 X X

Monitoreo de la calidad del agua de
la fuente receptora

Definir un (01) predios de
interés hídrico $ 1.500.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

DESABASTECIMIE
NTO DE AGUA

Identificación de nuevas fuentes
abastecedoras de agua

Ubicar una (01) fuente de
abastecimiento alterna $ 500.000 X X

Legalizar la concesión de la fuente
abastecedora alterna

Realizar un (01) trámites
pertinentes para legalizar la
nueva fuente de
abastecimiento

$ 2.000.000 X

Formulación plan de contingencia
de acueducto Un (01) plan de contingencia $ 2.000.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1400 del 26 de agosto de 2020 Página No. 10

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

POTABILIZACIÓN
DEL SERVICIO

Construcción sistema de
tratamiento agua potable

Un (01) sistema de
tratamiento construido $ 10.000.000 X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento preventivo de las
estructuras que componen el
acueducto

Dos (02) mantenimientos
anuales $ 5.000.000 X X X X X

Instalación de sistemas de macro
medición a la entrada y salida del
Tanque de almacenamiento

Dos (02) macro medidores $ 3.000.000 X

Instalación de sistemas de micro
medición en las viviendas de los
usuarios del condominio

Veinticinco (25)
Micromedidores instalados $ 3.750.000 X X

Instalación de dispositivos
ahorradores de agua en las
viviendas del condómino

Veinticinco (25) dispositivos
ahorradores de agua
instalados

$ 7.500.000 X X X X X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

Estudio de costos y tarifas
Realizar un (01) estudio para
la definición de un sistema
tarifario

$ 2.000.000 X

Actualización de los estatutos Un (01) estatutos
actualizados $ 2.000.000 X X X X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REÚSO DE AGUA
Campaña para almacenar y reusar
agua lluvia en el riego de jardines o
del sanitario

Cinco (05) campañas por año $ 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Desarrollar campañas de
educación ambiental sobre la
preservación del recurso hídrico,
dirigida a los propietarios de
condominio

1 jornada ambiental por año $ 2.500.000 X X X X X

Motivar la reducción de consumos
a los usuarios que ahorren agua Un (01) premio por año $ 500.000 X X X X X

Elaboración de material divulgativo
en ahorro de agua

Elaborar 25 ejemplares por
año $ 500.000 X X X X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00997/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
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ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El CONDOMINIO CERRO IGUAQUE identificado con NIT.
900195608 – 9, solo podrá hacer uso de la concesión otorgada a través de la Resolución 4634 del
24 de diciembre de 2018 como contingencia, en épocas de verano o desabastecimiento del recurso
hídrico y no puede superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 648
m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique
por escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los
planos, cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y
autorizar su funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5
del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo
en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El CONDOMINIO CERRO IGUAQUE, identificado con el NIT.
900195608-9, como medida de preservación del recurso hídrico debe realizar la siembra y el
mantenimiento por dos (02) años, de 340 árboles correspondientes a 0.3 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la
ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio
del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-961/19 del 29 de septiembre de 2019, a la representante
legal del CONDOMINIO CERRO IGUAQUE, identificado con el NIT. 900195608-9, celular:
3002214701, a través del E-mail: admoncerroiguaque@gmail.com, de conformidad con lo normado
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-00997/19
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RESOLUCIÓN No. 1401

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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María Stella
Munevar
Suarez

23270418 El
Duraznal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal

Españoles) -73.5052 5.67389 0.000 0.003 0.001 0.000 0.1 9.32

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 31 de mayo de 2019, se realizó mesa de trabajo con la señora MARÍA STELLA
MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, y se le hizo
entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar
y se le informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-0517/19
del 7 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora MARÍA STELLA
MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9%

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En el abrevadero y/o aplicación del riego 10% 9% 8% 7% 6% 6%

Otras perdidas (Especificar)
Total pérdidas 44% 42% 36% 36% 33% 25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RIEGO DE PASTOS 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0216

ABREVADERO EQUINOS 50 48 46 44 40 34
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles nativos en áreas
de recarga de la fuente hídrica

155 árboles plantados en
el primer año 1.000.000 X X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento anual a
los 155 árboles
plantados 600.000 X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento de tubería de aducción y
conducción 1 mantenimiento anual 200,000 X X X X X

Mantenimiento preventivo del sistema de
distribución 1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X

Instalación y/o mantenimiento de
abrevaderos de bajo consumo de agua
y/o similar

3 abrevaderos instalados
por año 150.000 X X

Instalación y/o mantenimiento de
aspersores de bajo consumo de agua y/o
similar

3 aspersores instalados
por año 150.000 X X

Mantenimiento del sistema de
almacenamiento. 1 mantenimiento anual 300.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Estrategias de prácticas de ahorro y uso
eficiente del agua al interior de la
vivienda

Instalación de 2
accesorios de bajo
consumo.

200,000 X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
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5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARÍA STELLA MUNEVAR
SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención
al usuario”, el día 31 de mayo del 2019:

8.1. La señora MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja,
realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del inicio del próximo período de lluvias certificado por
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

9. La señora MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 9.32 m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
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del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
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corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0517/19 del 7 de junio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de
Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01148/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418
de Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1401 del 26 de agosto de 2020 Página No. 8

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9%

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En el abrevadero y/o aplicación del riego 10% 9% 8% 7% 6% 6%

Otras perdidas (Especificar)
Total pérdidas 44% 42% 36% 36% 33% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RIEGO DE PASTOS 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0216

ABREVADERO EQUINOS 50 48 46 44 40 34

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles nativos en áreas
de recarga de la fuente hídrica

155 árboles plantados en
el primer año 1.000.000 X X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento anual a
los 155 árboles
plantados 600.000 X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento de tubería de aducción y
conducción 1 mantenimiento anual 200,000 X X X X X

Mantenimiento preventivo del sistema de
distribución 1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X

Instalación y/o mantenimiento de
abrevaderos de bajo consumo de agua
y/o similar

3 abrevaderos instalados
por año 150.000 X X

Instalación y/o mantenimiento de
aspersores de bajo consumo de agua y/o
similar

3 aspersores instalados
por año 150.000 X X

Mantenimiento del sistema de
almacenamiento. 1 mantenimiento anual 300.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Estrategias de prácticas de ahorro y uso
eficiente del agua al interior de la
vivienda

Instalación de 2
accesorios de bajo
consumo.

200,000 X X
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ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01148/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La señora MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con
la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción
mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 9,32 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La señora MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con
la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja, como medida de preservación del recurso hídrico debe
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles
que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra
deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01148/19

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

 respectiva comunicación, para tal fin.

ARTÍCULO  DÉCIMO SEXTO: Notifíquese  el  presente  acto  administrativo  a  la  señora  
MARÍA STELLA MUNEVAR SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 23’270.418 de Tunja,
en  la vereda  Sabana  del  municipio  de  Villa de  Leyva,  celular  3142415115,  para  tal efecto  se
comisiona  a la Personería Municipal de Villa de Leyva, E-mail: personeria@villadeleyva-boyaca.gov.co, 
celular: 3138887424,  otorgándole  un  término  de  veinte  (20)  días  contados  a  partir  del  recibo  de  la

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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RESOLUCIÓN No. 1402

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:

NOMBRE
USUARIO

DO
CU

ME
NT

O 
DE

ID
EN

TI
FI

CA
CI

ÓN

NO
MB

RE
 D

EL
PR

ED
IO

MU
NI

CI
PI

O

VE
RE

DA

FU
EN

TE
 D

E
CA

PT
AC

IÓ
N

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN CAUDAL ASIGNADO (L/s)

VO
LU

ME
N 

TO
TA

L
(m

3 /m
es

)

LO
NG

IT
UD

LA
TI

TU
D

DO
MÉ

ST
IC

O

AG
RÍ

CO
LA

PE
CU

AR
IO

SE
RV

IC
IO

S

TO
TA

L
Carmen Julio

Correa Salazar 4113049 La
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Villa de
Leyva El Roble NN - (Canal

Españoles) -73.5277 5.66686 0.000 0.105 0.002 0.000 0.11 278.42

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le
informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-0392/19
del 7 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 03 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor CARMEN JULIO

Que  el  día  3  de  mayo de  2019, se  realizó  mesa  de  trabajo  con  el  señor CARMEN  JULIO 
CORREASALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 4’113.049 de El Cocuy, y se le hizo 
entrega de



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1402 del 26 de agosto de 2020 Página No. 3

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

CORREA SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.049 del Cocuy, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 13% 12% 12%

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En el abrevadero y/o Aplicación

del Riego 10% 9% 8% 7% 7% 6%

Otras pérdidas (Especificar)
Total pérdidas 39% 37% 32% 28% 26% 25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ABREVADERO (VACAS) 50 48 46 44 42 39
ABREVADERO (OVEJAS) 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41

PISCÍCOLA EN ESTANQUE 0,002 0,0019 0,0018 0,0015 0,0013 0,0011
RIEGO (PAPA) 0,25 1 0,22 0,2 0,18 0,17

RIEGO (PASTO) 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,24
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos 155 árboles plantados 500.000 X

Mantenimiento de la plantación de
árboles nativos Un mantenimiento por año 200.000 X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X

Mantenimiento a las redes de
distribución 1 mantenimiento anual 400,000 X X X X X

Construcción  de reservorios 2 reservorios 10000000 X X
Mantenimiento Sistema de
almacenamiento 1 mantenimiento anual 499,000 X X X X X

Instalación y/o mantenimiento de
abrevaderos (Según Aplique) 2 Abrevaderos 100,000 X X

Instalación y/o mantenimiento de
Aspersores (Según Aplique y
dependiendo el sistema de riego)

20 aspersores instalados x
Año 150.000 x x X

Mantenimiento de las redes de
distribución 1 mantenimiento por año 400.000 x x x x x

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas prácticas  en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
interior del predio

3 Elementos y/o accesorios
bajo consumo
implementados

200.000 X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CARMEN JULIO CORREA
SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.049 del Cocuy, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención
al usuario”, el día 03 de mayo del 2019:

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARMEN JULIO CORREA SALAZAR
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.049 del Cocuy, realizará  la siembra y realizará el
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

9. El señor CARMEN JULIO CORREA SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.049 del Cocuy, no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 278.42 m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
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Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-00568/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0392/19 del 7 de mayo de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado el señor
CARMEN JULIO CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 4’113.049 de 
ElCocuy, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
laResolución 4634 del 24 de diciembre de 2018.
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RESUELVE

El Cocuy, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 13% 12% 12%

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3%
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En el abrevadero y/o Aplicación

del Riego 10% 9% 8% 7% 7% 6%

Otras pérdidas (Especificar)
Total pérdidas 39% 37% 32% 28% 26% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ABREVADERO (VACAS) 50 48 46 44 42 39
ABREVADERO (OVEJAS) 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41

PISCÍCOLA EN ESTANQUE 0,002 0,0019 0,0018 0,0015 0,0013 0,0011
RIEGO (PAPA) 0,25 1 0,22 0,2 0,18 0,17

RIEGO (PASTO) 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,24

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos 155 árboles
plantados 500.000 X

Mantenimiento de la plantación de árboles nativos Un mantenimiento
por año 200.000 X X

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor CARMEN  JULIO CORREA SALAZAR,  identificado con la cedula de ciudadanía 4’113.049
de
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PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de tubería de aducción y
conducción

1 mantenimiento
anual 300,000 X X X X X

Mantenimiento a las redes de distribución 1 mantenimiento
anual 400,000 X X X X X

Construcción  de reservorios 2 reservorios 10000000 X X

Mantenimiento Sistema de almacenamiento 1 mantenimiento
anual 499,000 X X X X X

Instalación y/o mantenimiento de abrevaderos
(Según Aplique) 2 Abrevaderos 100,000 X X

Instalación y/o mantenimiento de Aspersores
(Según Aplique y dependiendo el sistema de
riego)

20 aspersores
instalados x Año 150.000 x x X

Mantenimiento de las redes de distribución 1 mantenimiento
por año 400.000 x x x x x

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas prácticas  en Uso Eficiente y
Ahorro de Agua al interior del predio

3 Elementos y/o
accesorios bajo
consumo
implementados

200.000 X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00568/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 278,42 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO  DECIMO  PRIMERO: El  señor CARMEN  JULIO  CORREA SALAZAR,  identificado 
con la  cedula  de  ciudadanía 4’113.049 de  El  Cocuy, no  podrá  superar  el  volumen  máximo  de 
extracción
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debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155)
árboles que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
La siembra deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado
del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

El Roble del municipio de Villa de Leyva, celular: 3153426463, para tal efecto se comisiona a la
Personería Municipal de Villa de Leyva, E-mail: personeria@villadeleyva-boyaca.gov.co, celular:
3138887424, otorgándole un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, para tal fin.

ARTICULO  DECIMO  TERCERO: El  señor CARMENLOS  JULIO  CORREA  SALAZAR, 
identificado con la cedula de ciudadanía 4’113.049 de El Cocuy, como medida de preservación 
del recurso hídrico

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-0392/19 del 7 de mayo de 2019, al señor CARMEN JULIO
CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 4’113.049 de El Cocuy, en la vereda
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-00568/19
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RESOLUCIÓN No. 1403

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Serviaire

Matec
Limitada

800172879-6 La
Coqueta

Villa de
Leyva

Saavedra
De Morales

NN - (Canal
Españoles) -73.5034 5.73683 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 5.3

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1403 del 26 de agosto de 2020 Página No. 2

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 8 de marzo de 2019, se realizó mesa de trabajo con la empresa SERVIAIRE MATEC
LIMITADA, identificada con NIT. 800172879-6, y se le hizo entrega de los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le informo sobre la medida
de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH del 12
de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 08 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la persona jurídica
Serviaire Matec Limitada, identificado con NIT No 8001728796, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
En los procesos de tratamiento 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
En la conducción (agua tratada) 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
En las redes de distribución 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05
Total pérdidas 0.35 0.33 0.32 0.29 0.26 0.25

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Agrícola (L/s) 0.02 0.02 0.0188 0.0178 0.0168 0.0161

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Conservación de la
Fuente

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga de la fuente
hídrica

155 árboles plantados
en el primer año 500.000 X

Mantenimiento  plantación de
árboles nativos

1 mantenimiento anual a
los 155 árboles
plantados

1,000,000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Reducción de
Perdidas y Módulos
de Consumo

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

Instalación del  tanque de
almacenamiento 1 tanque instalado 200.000 X X X X X

Mantenimiento del sistema de
riego 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo y
correctivo al sistema 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Educación
Ambiental

Fomentar las buenas prácticas  en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
interior del predio

Mantenimiento de
accesorio bajo consumo 200,000 X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica “Quebrada NN (Canal Españoles”, él usuario, debe
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 155 árboles correspondientes a 0.1Ha, reforestadas con
especies nativas de la zona, con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto
CORPOBOYACÁ hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones impartidas. Dicha acción deberá ejecutarse en áreas de recarga hídrica de la fuente de abastecimiento
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que ameriten y permitan la siembra, o en rondas de fuentes hídricas que tengan relación hídrica con dicha fuente
(Afluentes) que ameriten la reforestación.

La persona jurídica Serviaire Matec Limitada, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias
con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas
tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con
cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles La persona jurídica Serviaire Matec
Limitada. como solicitante de la concesión de aguas superficiales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Árboles.

En caso de considerarlo pertinente La persona jurídica Serviaire Matec Limitada podrá evaluar las alternativas de medida
de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

6. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

7. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

8. El usuario Serviaire Matec Limitada, identificado con NIT No 8001728796, no podrá captar un volumen mensual de 5.3
m3, que equivalen al caudal concesionado de 0.002 L/S

9. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la persona jurídica Serviaire Matec
Limitada, identificado con NIT No 8001728796, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y
sancionatorias de ley.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH del 12 de marzo de 2019, se considera
viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa
SERVIAIRE MATEC LIMITADA, identificada con NIT. 800172879-6, en su calidad de titular de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de
2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01090/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
empresa SERVIAIRE MATEC LIMITADA, identificada con NIT. 800172879-6, en su calidad de titular
de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
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ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
En los procesos de tratamiento 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
En la conducción (agua tratada) 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
En las redes de distribución 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05
Total pérdidas 0.35 0.33 0.32 0.29 0.26 0.25

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Agrícola (L/s) 0.02 0.02 0.0188 0.0178 0.0168 0.0161

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUEST
O

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Conservación de la
Fuente

Siembra de árboles nativos en áreas de
recarga de la fuente hídrica

155 árboles
plantados en el
primer año

500.000 X

Mantenimiento  plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento
anual a los 155
árboles plantados

1,000,000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUEST
O

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Reducción de
Perdidas y Módulos
de Consumo

Mantenimiento de tubería de aducción y
conducción

1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Instalación del  tanque de
almacenamiento 1 tanque instalado 200.000 X X X X X

Mantenimiento del sistema de riego 1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo y correctivo al
sistema

1 mantenimiento
anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUEST
O

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Educación
Ambiental

Fomentar las buenas prácticas  en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua al interior del
predio

Mantenimiento de
accesorio bajo
consumo

200,000 X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01090/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
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planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La empresa SERVIAIRE MATEC LIMITADA, identificada con NIT.
800172879-6, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado en la concesión
de aguas equivalente a 5,3 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La empresa SERVIAIRE MATEC LIMITADA, identificada con NIT.
800172879-6, como medida de preservación del recurso hídrico debe realizar la siembra y el
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0,1
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse
en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH del 12 de marzo de 2019, al representante legal de la
empresa SERVIAIRE MATEC LIMITADA, identificada con NIT. 800172879-6, celular: 3153426463,
a través del E-mail: gerencia@serviairematec.com, contabilidad@serviairematec.com, de
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01090/19
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RESOLUCIÓN No. 1404

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Antonio
Vargas Pinilla

7127138 El
Carmen Arcabuco Monte

Suarez
NN - (La

Colorada) -73.4917 5.721 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 5 de marzo de 2019, se realizó mesa de trabajo con el señor GUILLERMO ANTONIO
VARGAS PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 7’127.138 de Villa de Leyva, y se le
hizo entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a
implementar y se le informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-0206/19
del 12 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en
su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor GUILLERMO
ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.127.138 de Villa de Leyva, como titular de la
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos
de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6%

En la conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7%
En el almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 4%

En el abrevadero 10% 9% 9% 8% 8% 8%
Total pérdidas 31% 30% 29% 26% 25% 25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PECUARIO L/Día*Cabeza 39 39 39 38 38 38

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles nativos en áreas
de recarga de la fuente hídrica

155 árboles plantados en
el primer año 800,000 X

Aislamiento de los árboles nativos
plantados

Aislamiento en postes de
madera y alambre de
púas

1,500,000 X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento anual a
los 155 árboles
plantados 2,000,000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento a las tuberías 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X
Mantenimiento y limpieza a la caja de
control de caudal 2 mantenimiento anual 500,000 X X X X X

mantenimiento de abrevaderos 2 mantenimiento anual 500,000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sensibilizar e incentivar a la comunidad
frente a la cultura de agua, mediante
capacitaciones y/o talleres

1 capacitaciones y/o
talleres anuales 500,000 X X X X X

Implementar sistema de recolección de
aguas lluvias

1 elemento y/o accesorio
de recolección de agua
lluvia instalado

200,000 X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor GUILLERMO ANTONIO
VARGAS PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.127.138 de Villa de Leyva, como titular de la concesión,
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención
al usuario”, el día 05 de marzo del 2019:

8.1. El señor GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA identificado con CC 7.127.138 de Villa de Leyva, realizará
la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego
de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.

9. El señor GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual
otorgado equivalente a 5.85 m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
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condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0206/19 del 12 de marzo de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 7’127.138 de
Villa de Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01001/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía
7’127.138 de Villa de Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6%

En la conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7%
En el almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 4%

En el abrevadero 10% 9% 9% 8% 8% 8%
Total pérdidas 31% 30% 29% 26% 25% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PECUARIO L/Día*Cabeza 39 39 39 38 38 38

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles nativos en áreas
de recarga de la fuente hídrica

155 árboles plantados en
el primer año 800,000 X

Aislamiento de los árboles nativos
plantados

Aislamiento en postes de
madera y alambre de
púas

1,500,000 X

Mantenimiento plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento anual a
los 155 árboles
plantados 2,000,000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento a las tuberías 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X
Mantenimiento y limpieza a la caja de
control de caudal 2 mantenimiento anual 500,000 X X X X X

mantenimiento de abrevaderos 2 mantenimiento anual 500,000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sensibilizar e incentivar a la comunidad
frente a la cultura de agua, mediante
capacitaciones y/o talleres

1 capacitaciones y/o
talleres anuales 500,000 X X X X X

Implementar sistema de recolección de
aguas lluvias

1 elemento y/o
accesorio de
recolección de agua
lluvia instalado

200,000 X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01001/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El señor GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado
con la cedula de ciudadanía 7’127.138 de Villa de Leyva, no podrá superar el volumen máximo de
extracción mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 5.85 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El señor GUILLERMO ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado
con la cedula de ciudadanía 7’127.138 de Villa de Leyva, como medida de preservación del recurso
hídrico debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco
(155) árboles que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con
su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
La siembra deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado
del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-0206/19 del 12 de marzo de 2019, al señor GUILLERMO
ANTONIO VARGAS PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 7’127.138 de Villa de Leyva,
en la vereda Monte Suarez del municipio de Villa de Leyva, celular: 3057212740, para tal efecto se
comisiona a la Personería Municipal de Villa de Leyva, E-mail: personeria@villadeleyva-
boyaca.gov.co, celular: 3138887424, otorgándole un término de veinte (20) días contados a partir
del recibo de la respectiva comunicación, para tal fin.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01001/19
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RESOLUCIÓN No. 1405

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Asociación de
suscriptores de la
bocatoma el Chorreron
derivada de la
quebrada Seca

901145381 ND Villa de
Leyva Capilla

NN -
(Quebrada

Seca)
-73.4713 5.70467 0.262 0.088 0.018 0.000 0.37 954.19

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007,
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

del sistema de control de caudal a implementar y se le informo sobre la medida de preservación del
recurso hídrico que debe ejecutar.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-252/19
del 1 de abril de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

Que el día 22 de marzo de 2019, se realizó mesa de trabajo con la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERÓN  DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA,
identificada con NIT. 901145381-2, y se le hizo entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.
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“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 22 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor CAMILO
ALBERTO SOSA LÓPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 1.054.091.059 de Villa de Leiva, en calidad DE
REPRESENTANTE LEGAL de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERON
DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA con NIT 901.145.381-2, esta última titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 22% 19% 18% 15% 13% 12%
Al interior de la vivienda 13% 12% 10% 9% 8% 6%
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13% 13% 11% 8% 7% 7%
Total pérdidas 48% 44% 39% 32% 28% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO 175 170 170 165 162 160
RIEGO (PAPA) 0,0148 0,0145 0,0142 0,0140 0,0138 0,0131
RIEGO (FRIJOL) 0,0019 0,00185 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016
RIEGO (MORA) 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004
RIEGO (MAÍZ) 0,0075 0,007 0,0068 0,0068 0,0064 0,0062
ABREVADERO BOVINO 60 60 55 50 45 39
ABREVADERO CAPRINO 0,66 0,66 0,65 0,64 0,64 0,62
ABREVADERO OVINO 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,41
ABREVADERO CERDAS
GESTANTES 20 19 18 17 16 16

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 833 árboles nativos en zonas
de recarga hídrica de la fuente 833 árboles plantados 3.500.000 X

Aislamiento de reforestación Aislamiento 1.800.000 X X
Mantenimiento plantación de árboles
nativos 1 mantenimiento anual 1.200.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento de la línea de aducción 1 mantenimiento anual 1.000.000 X X X X X
Mantenimiento abrevaderos 1 mantenimiento anual 2.500.000 X X X X X
Instalación de la red de distribución Instalación de la red 7.000.000 X X
Mantenimiento red de distribución 1 mantenimiento anual 2.000.000 X X

Instalación de Micromedidores Instalación de
Micromedidores 8.000.000 X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Socialización de medidas de ahorro y uso
eficiente del recurso hídrico 1 socialización anual 800.000 X X X X X

Estrategias de prácticas de ahorro y uso
eficiente del agua al interior de la vivienda

Instalación de 15
accesorios de bajo
consumo

3.000.000 X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERON DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA con NIT 901.145.381-
2, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACÁ la
correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar con
obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada
autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos.

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 22 de marzo del 2019
que se relacionan a continuación:

9.1. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERON DERIVADA DE LA
QUEBRADA SECA con NIT 901.145.381-2, deberá construir el sistema de control de caudal con las
especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas
las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018

9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE
LA BOCATOMA EL CHORRERON DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA con NIT 901.145.381-2, realizará
la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ochocientos treinta y tres (833) árboles
correspondientes a 0,7 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento,
dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un
período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

10. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERON DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA
con NIT 901.145.381-2, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 954.19
m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

QUEBRADA SECA, identificada con NIT. 901145381-2, en su calidad de titular de la Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01074/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-252/19 del 1 de abril de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERÓN DERIVADA DE LA

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 22% 19% 18% 15% 13% 12%
Al interior de la vivienda 13% 12% 10% 9% 8% 6%
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13% 13% 11% 8% 7% 7%
Total pérdidas 48% 44% 39% 32% 28% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO 175 170 170 165 162 160
RIEGO (PAPA) 0,0148 0,0145 0,0142 0,0140 0,0138 0,0131
RIEGO (FRIJOL) 0,0019 0,00185 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016
RIEGO (MORA) 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004
RIEGO (MAÍZ) 0,0075 0,007 0,0068 0,0068 0,0064 0,0062
ABREVADERO
BOVINO 60 60 55 50 45 39

ABREVADERO
CAPRINO 0,66 0,66 0,65 0,64 0,64 0,62

ABREVADERO
OVINO 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,41

ABREVADERO
CERDAS
GESTANTES

20 19 18 17 16 16

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERÓN DERIVADA DE LA
QUEBRADA SECA, identificada con NIT. 901145381-2, en su calidad de titular de la Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de 833 árboles nativos en zonas
de recarga hídrica de la fuente 833 árboles plantados 3.500.000 X

Aislamiento de reforestación Aislamiento 1.800.000 X X
Mantenimiento plantación de árboles
nativos 1 mantenimiento anual 1.200.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento de la línea de aducción 1 mantenimiento anual 1.000.000 X X X X X
Mantenimiento abrevaderos 1 mantenimiento anual 2.500.000 X X X X X
Instalación de la red de distribución Instalación de la red 7.000.000 X X
Mantenimiento red de distribución 1 mantenimiento anual 2.000.000 X X

Instalación de Micromedidores Instalación de
Micromedidores 8.000.000 X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Socialización de medidas de ahorro y uso
eficiente del recurso hídrico 1 socialización anual 800.000 X X X X X

Estrategias de prácticas de ahorro y uso
eficiente del agua al interior de la vivienda

Instalación de 15
accesorios de bajo
consumo

3.000.000 X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01074/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente
a 954.19 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique
por escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL
CHORRERÓN DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA, identificada con NIT. 901145381-2, no podrá
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planos, cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y
autorizar su funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5
del Decreto 1076 de 2015.

medida de preservación del recurso hídrico debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02)
años, de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES (833) árboles correspondientes a 0,7 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento
o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de
sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y
luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL
CHORRERÓN DERIVADA DE LA QUEBRADA SECA, identificada con NIT. 901145381-2, como

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la
Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo
en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-252/19 del 1 de abril de 2019, al representante legal de
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA BOCATOMA EL CHORRERÓN DERIVADA DE LA

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
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QUEBRADA SECA, identificada con NIT. 901145381-2, celular: 3112526676, a través del E-mail:
camisosa69@gmail.com – camisosa2@yahoo.es, de conformidad con lo normado en el artículo 4
del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01074/19
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RESOLUCIÓN No. 1406

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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Siervo Tulio
Espitia
Saavedra

6747324 Las
Lomas Gachantivá

Saavedra
De

Morales
NN - ( La
Cebada) -73.5149 5.732 0.000 0.006 0.001 0.000 0.1 16.9

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“(…)

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 29 de marzo de 2019, se realizó mesa de trabajo con el señor SIERVO TULIO ESPITIA
SAAVEDRA, identificado con la cedula de ciudadanía 6’747.324 de Tunja, y se le hizo entrega de
los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le
informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-0244/19
del 29 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en
su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 29 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor SIERVO TULIO
ESPITIA SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.747.324 de Tunja, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 15% 15% 13% 12% 12% 10%

En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución

Al interior de la vivienda
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 30% 28% 25% 20% 18% 15%

Total pérdidas 45% 43% 38% 32% 30% 25%
Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RIEGO 54 50 47 44 40 39

PECUARIO 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Conservación
de la Fuente

Siembra de árboles nativos
en áreas de recarga de la
fuente hídrica

155 árboles plantados en el primer
año 1.000.000 X X

Mantenimiento  plantación
de árboles nativos

1 mantenimiento anual a los 155
árboles plantados 1.500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Reducción de
Pérdidas y
Módulos de
Consumo

Mantenimiento de tubería
de aducción y conducción 1 mantenimiento anual 100.000 X X X X X

Instalación de aspersores
de bajo consumo de agua 5 aspersores instalados 400.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Educación
Ambiental

Fomentar las buenas
prácticas  en Uso Eficiente
y Ahorro de Agua al interior
del predio

Implementación de 3 buenas
prácticas agrícolas 500.000 x X x x x

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el Señor SIERVO TULIO ESPITIA
SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.747.324 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.
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8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, el
día 08 de marzo del 2019 que se relacionan a continuación:

8.1. El señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.747.324 de Tunja,
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, El señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.747.324 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento
por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas
con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite
la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

9. El señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.747.324 de Tunja, no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 16.9 m3

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
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condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0244/19 del 29 de marzo de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA, identificado con la cedula de ciudadanía 6’747.324 de Tunja,
en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución
4634 del 24 de diciembre de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01094/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA, identificado con la cedula de ciudadanía 6’747.324 de
Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 15% 15% 13% 12% 12% 10%

En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución

Al interior de la vivienda
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 30% 28% 25% 20% 18% 15%

Total pérdidas 45% 43% 38% 32% 30% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RIEGO 54 50 47 44 40 39

PECUARIO 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Conservación
de la Fuente

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga de la fuente
hídrica

155 árboles plantados en el primer año 1.000.000 X X

Mantenimiento  plantación de
árboles nativos

1 mantenimiento anual a los 155
árboles plantados 1.500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5
Reducción de

Pérdidas y
Módulos de
Consumo

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción 1 mantenimiento anual 100.000 X X X X X

Instalación de aspersores de bajo
consumo de agua 5 aspersores instalados 400.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Educación
Ambiental

Fomentar las buenas prácticas  en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
interior del predio

Implementación de 3 buenas prácticas
agrícolas 500.000 x X x x x

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01094/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1406 del 26 de agosto de 2020 Página No. 9

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA identificado con
cédula de ciudadanía 6.747.324 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción
mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 16,9 m3.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El señor SIERVO TULIO ESPITIA SAAVEDRA, identificado con
la cedula de ciudadanía 6’747.324 de Tunja, como medida de preservación del recurso hídrico debe
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles
que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra
deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
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aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-0244/19 del 29 de marzo de 2019, al señor SIERVO
TULIO ESPITIA SAAVEDRA, identificado con la cedula de ciudadanía 6’747.324 de Tunja, en la
vereda Saavedra de Morales del municipio de Gachantiva, celular: 3208648406, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal de Gachantiva, E-mail: personeria@gachantiva-
boyaca.gov.co, celular: 3102511081, 3176421161, quien deberá remitir las respectivas constancias
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01094/19
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RESOLUCIÓN No. 1407

(26 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas
Superficiales en las siguientes condiciones:
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DEL
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L
Jorge Eugenio
Amado López 6755361 El Rosal Chíquiza Vergara NN - (NN) -73.3932 5.664 0.011 0.340 0.000 0.000 0.35 910.08

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

“ARTÍCULO CUARTO: Las personas jurídicas o naturales a las que se les haya otorgado concesión de aguas
superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007,
deberán allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicción y competencia, en el término de diez (10)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria
favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá; para tal efecto, deben presentar ante la misma, la
caracterización del agua que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto
en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y
aprobación, la siguiente información:

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente.

• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a
utilizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
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otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.

(…)

ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual
concesionado en la presente reglamentación.

(…)

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al
Usuario de la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su
respectiva jurisdicción.

(…)”

Que el día 5 de abril de 2019, la Corporación realizó mesa de trabajo con el señor JORGE EUGENIO
AMADO LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6’755.361 de Tunja, y se le hizo entrega
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a implementar y se le
informo sobre la medida de preservación del recurso hídrico que debe ejecutar.

Que en la misma fecha se realizó mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre
de 2018.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-322/19
del 22 de abril de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor Jorge Eugenio
Amado López, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.775.361 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14%

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5%

En el abrevadero y/o aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4%
Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO

L/hab-día 180 178 175 170 165 160

AGRÍCOLA
L/hectárea-día 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de especies 155 árboles plantados 2.000.000 X X
Mantenimiento de las especies
sembradas 1 mantenimiento anual 500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE CONSUMO

Mantenimiento de la captación y
derivación 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

Instalación de aspersores para el riego 2 por año 200.000 X X X X X
Instalación de un pequeño sistema de
almacenamiento 1 por año 100.000 X X X X X

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X
Mantenimiento de registros 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aumentar las buenas prácticas del uso
del agua en el interior del predio.

Aplicación del riego
mediante el empleo de
dos aspersores
controlando pérdidas-

100.000 X X X X X

Aumentar las buenas prácticas en Uso
Eficiente y Ahorro del Agua al  interior del
predio.

2 talleres de lectura y
aplicación de prácticas
en cuanto a ahorro de
agua y disminución de
pérdidas en el mismo

100.000 X X X X X

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor Jorge Eugenio Amado
López, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.775.361 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de abril de 2019
que se relacionan a continuación:

8.1. El señor Jorge Eugenio Amado López, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.775.361 de Tunja,
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado
por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor Jorge Eugenio Amado López,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.775.361 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.

9. El señor Jorge Eugenio Amado López, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.775.361 de Tunja, no podrá
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 910.08 m3

10. La concesión otorgada incluye el uso doméstico, en caso de destinarlo para consumo humano, la titular deberá allegar
a CORPOBOYACÁ la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá
de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,

cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No. 1407 del 26 de agosto de 2020 Página No. 7

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-322/19 del 22 de abril de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
JORGE EUGENIO AMADO LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6’755.361 de Tunja,
en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución
4634 del 24 de diciembre de 2018.
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Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01115/19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JORGE EUGENIO AMADO LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6’755.361 de
Tunja, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14%

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2%
En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5%

En el abrevadero y/o aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4%
Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMÉSTICO

L/hab-día 180 178 175 170 165 160

AGRÍCOLA
L/hectárea-día 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de especies 155 árboles plantados 2.000.000 X X

Mantenimiento de las especies
sembradas 1 mantenimiento anual 500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de la captación y
derivación 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

Instalación de aspersores para el
riego 2 por año 200.000 X X X X X

Instalación de un pequeño sistema
de almacenamiento 1 por año 100.000 X X X X X

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X
Mantenimiento de registros 1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Aumentar las buenas prácticas del
uso del agua en el interior del
predio.

Aplicación del riego mediante
el empleo de dos aspersores
controlando pérdidas-

100.000 X X X X X

Aumentar las buenas prácticas en
Uso Eficiente y Ahorro del Agua al
interior del predio.

2 talleres de lectura y
aplicación de prácticas en
cuanto a ahorro de agua y
disminución de pérdidas en el
mismo

100.000 X X X X X

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-01115/19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El señor JORGE EUGENIO AMADO LÓPEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía 6’755.361 de Tunja, no podrá superar el volumen máximo de extracción
mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 910.08 m3.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
Corporación el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyacá, teniendo
en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El señor JORGE EUGENIO AMADO LÓPEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía 6’755.361 de Tunja, como medida de preservación del recurso hídrico debe
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles
que  corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra
deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado,
siembra, fertilización y riego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
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con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-322/19 del 22 de abril de 2019, al señor JORGE EUGENIO
AMADO LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6’755.361 de Tunja, en la vereda Turmal
del Municipio de Chíquiza, celular: 3112869539, para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Chíquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular: 3132065887 que
deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del
oficio comisorio.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01115/19
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA ATENCION PRESENCIAL EN 

LAS OFICINAS TERRITORIALES DE SOATA Y SOCHA COMO MEDIDA DE CARÀCTER 
TEMPORAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID- 19 Y SE 

ESTABLECEN CANALES VIRTUALES DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS PRESENCIALES 
SUSPENDIDOS.”  

 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo previsto en el artículo 23 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son 
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeografía o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que la Corporación Autónoma Regional del Boyacá, expidió la Resolución No. 733 del 17 de Abril de 2020, 
por medio del cual se establecen los canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales 
suspendidos, se suspenden de manera temporal los términos de algunos trámites administrativos y se dictan 
otras disposiciones, lo anterior, con el fin de establecer los canales virtuales de reemplazo de los servicios 
presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones y 
trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo o que dependan de la asistencia presencial a la 
diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente, o su 
prestación no implique actividades para contribuir en la prevención, mitigación y atención de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y para garantizar el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado. 

 

(     ! ! ! ! ! ! ! ! !                          ! !   )  

 

RESOLUCIÓN  No����� 
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Que la Corporación Autónoma Regional del Boyacá, expidió la Resolución No. 861 del 8  de Junio de 2020, 
por medio de la cual se reanudan los términos de algunos trámites administrativos, se restablecen servicios 
presenciales, y se modifican disposiciones contenidas en la Resolución No. 733 de 17 de abril de 2020, 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019  y se dictan otras disposiciones, ordenándose la modificación del 
artículo primero, de la Resolución No. 733 del 17 de Abril de 2020, en el sentido de restablecer la prestación 
de los servicios presenciales que se venían prestando por canales virtuales de reemplazo, durante la vigencia 
del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto con fuerza de Ley 
531 de 2020, o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1 de la Resolución 733 del 17 de Abril de 2020, así las cosas para el caso de las oficinas territoriales, 
se estableció lo siguiente:   

b) Los servicios presenciales suspendidos a cargo de las Oficinas Territoriales de Miraflores, Soata, Pauna 
y Socha, que se restablecerá su atención de manera presencial, serán los siguientes: 
 
1- Radicación de documentos a trámites permisionarios  
2-Notificación de actos administrativos: i) Trámites permisionarios y  ii) Comunicaciones oficiales. 
3- Recepción de solicitudes de usuarios internos, externos y Entes de Control. 
 
Los servicios presenciales suspendidos a cargo de las Oficinas Territoriales de Miraflores, Soata, Pauna y 
Socha, que seguirán siendo prestados por los canales virtuales de reemplazo, serán los siguientes:  
 
1-Reuniones con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Administraciones 
Municipales, Instituciones Educativas, Empresas y/o Entidades y comunidad en general 

 
Que la Resolución No. 861 del 8 de Junio de 2020, igualmente modifico el artículo 2  y 3 de la Resolución 
0365 del 13 de febrero de 2019,  y ordeno que  durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el horario  de trabajo tanto en 
la sede central como en las oficinas territoriales, será de lunes a viernes, en dos jornadas flexibles; prestando 
el servicio de manera presencial por un lapso de cuatro (4) horas y cuatro (4) horas de trabajo en Casa;  en 
este orden de ideas el horario de trabajo presencial será en las siguientes jornadas: De 7:00 am a 11: 00 am y  
De 1:00 m a 5: 00 pm, igualmente el horario de atención al usuario y radicación de documentos será el 
siguiente:  De Lunes a Viernes de  7:00 am a 11: 00 am y  De 1:00 m a 5: 00 pm. 

Que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1076 del 28 de Julio de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus – COVID 19, y el 
mantenimiento del orden público” el cual se encuentra vigente y se ha acogido por parte del Municipio de 
Soatá en el marco del Decreto 418 de 2020 bajo virtud del principio de coordinación.  

Que según el reporte de la Secretaría de Salud de Boyacá para el día 23 y 24 de Agosto de 2020 el 
departamento de Boyacá ascendió a 3091 casos para lo cual en este reporte se establecieron 175 y 192 
casos de COVID - 19 nuevos, en donde se confirmó la presencia de 19 casos en el Municipio de Soatá y dos 
(2) casos nuevos en Socha, dentro de los casos más recientes los cuales a su vez se registraron en otros 
municipios tales como: Puerto Boyacá, Tunja, Nobsa, Duitama, Sogamoso, Ventaquemada, Cómbita, 
Chiquinquirá, Cubará, Motavita, Moniquirá, Paipa, Aquitania, Nobsa, Samacá entre otros.  
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Que por lo anterior, la Alcaldía Municipal de Soata, expide el Decreto No. 2020082401 del 24 de Agosto de 
2020, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la 
propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera 
necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la 
vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, y en concordancia con la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Municipio 
de Soata, ordenando un aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del Municipio de Soatá, a 
partir de las cero horas (00:00 h) del día 24 de Agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 h) del día 04 de 
Septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Que según el informe de gestión llevado a cabo por el médico laboral de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACA, se reporto un caso positivo de COVID- 19, con fecha 21 de agosto de 2020, 
en la Oficina Territorial de Socha, quien a su vez tuvo contacto estrecho con los catorce (14) funcionarios  de 
la Oficina Territorial de Socha y con tres (3) funcionarios más que asistieron a una comisión provenientes de 
la ciudad de Tunja.   

Que ante el incremento exponencial de casos positivos de COVID-19 en el Municipio de Soata, y en vista de 
la recomendación del médico laboral de la entidad, y del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo 
respecto al aislamiento inmediato con las medidas de bioseguridad en el domicilio de cada uno de los 
funcionarios de la oficina territorial de Socha, así como la sugerencia frente a la reincorporación a su sitio de 
trabajo hasta nueva orden, se requiere que de manera inmediata se suspenda la atención al público en las 
sedes de Soata y Socha.    
 
Que los Municipios de Socha y Soata, en donde la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACA, tiene oficinas de apoyo mediante la cual  realiza presencia institucional, presentan  
afectación alta y moderada respectivamente por Covid-19, según la cifras reportadas por el Ministerio de 
salud, por lo cual surge la necesidad de manera preventiva de realizar la suspensión de atención  presencial 
al publico teniendo en cuenta el flujo de usuarios que concurren a la sede.   
 
Que se hace necesario tomar medidas extraordinarias relacionadas con la contención coronavirus - COVID-
19 y su mitigación, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA,  
 
En mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender la atención al público de manera presencial en las Oficinas Territoriales de 
Soata y Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 
27 de Agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 4 de Septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se dejará de atender público de manera presencial a partir del 27 de Agosto y hasta 
el 04 de Septiembre de 2020, buscando disminuir los riesgos por la emergencia que ha generado la 
propagación del nuevo Coronavirus (COVID-19).  En este sentido, la atención de trámites, obtención de 
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información, solicitud de servicios, presentación de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, entre otros, se 
utilizarán los siguientes canales de información: 
 

Servicio Canal de atención Observación 
Radicación de documentos a los 
siguientes trámites permisionarios: 
- Concesiones de agua hasta por 

un caudal de 0.5 litros por 
segundo, incluyendo evaluación 
de planos, recibo de obras y 
programas de uso eficiente y 
ahorro del agua. 

- Permisos de ocupación de 
cauce. 

- Permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal hasta 
por un volumen de 150 m3 
incluyendo la guadua. 

- Permiso de vertimientos. 

Se realizará de manera virtual y se tendrá habilitada 
la recepción de solicitud de servicio a través de: 
 
ousuario@corpoboyaca.gov.co 
 
La información se remitirá desde el correo 
ousuario@corpoboyaca.gov.co, a los correos 
electrónicos: 
 
soata@corpoboyaca.gov.co 
socha@corpoboyaca.gov.co    
  
 
Se les asignará por parte de las territoriales en el 
aplicativo Almera, número de radicación, y se dará 
respuesta  desde el correo institucional de la 
territorial, copiando la respuesta al correo: 
ousuario@corpoboyaca.gov.co 
 

 

Notificación de actos administrativos: 
- Trámites permisionarios, 
- Proceso sancionatorio, 
- Comunicaciones oficiales. 

Notificación por correo electrónico habilitado: 
ousuario@corpoboyaca.gov.co 
 
 

 

Recepción de solicitudes de usuarios 
internos, externos y Entes de Control. 

Se tendrá habilitada la recepción virtual de solicitud 
de servicio a través de: 
 
Recepción de solicitud de servicio:  
ousuario@corpoboyaca.gov.co 
 
La información se remitirá desde el correo 
ousuario@corpoboyaca.gov.co, a los correos 
electrónicos: 
 
soata@corpoboyaca.gov.co 
socha@corpoboyaca.gov.co  
 
Se les asignará por parte de las territoriales en el 
aplicativo Almera, número de radicación, y se dará 
respuesta  desde el correo institucional de la 
territorial, copiando la respuesta al correo: 
ousuario@corpoboyaca.gov.co 
 
Líneas telefónicas institucionales: 
Oficina Soata: 3214021303 
Oficina Socha: 3214021334 
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Reuniones con los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, 
Administraciones Municipales, 
Instituciones Educativas, Empresas 
y/o Entidades y comunidad en general. 

Reuniones virtuales a través de las siguientes 
herramientas: Meet Google, Join.me y Zoom. 

 

 

 

Parágrafo Primero: La atención de trámites, obtención de información, solicitud de servicios, presentación de 
peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, que no se encuentran identificadas en el cuadro anterior, se 
podrán radicar  al correo electrónico: ousuario@corpoboyaca.gov.co .  

ARTÍCULO TERCERO: La subdirección de planeación establecerá mecanismos sobre el uso de las 
herramientas tecnológicas que permitan garantizar el trabajo virtual en casa. Para el efecto, cada jefe de 
dependencia coordinara con la subdirección de planeación el uso de las tecnologías de la información. 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación adoptará las medidas que sean necesarias, en concordancia con las 
determinaciones que tome el Gobierno Nacional, Departamental y Local, y en esa medida, las medidas aquí 
adoptadas podrán ser modificadas en atención a ellas.  

ARTÍCULO QUINTO : De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la resolución 1457 de 2005, la 
presente resolución se divulgará por la página Web de la Entidad, como medio que garantiza su conocimiento 
por medio de los usuarios y se deberá fijar en la cartera de todas las sedes de la corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de Agosto de 2020. 

 

                                                        

HERMAN ESTIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director   General 

 
Proyectó: Marcela Leguizamón González.                                                 
Reviso: Cesar Camilo Camacho Suarez. 
Archivo: Resoluciones  

           ml
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RESOLUCIÓN N°.1409 
(27 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 

 
1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 

(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les 
sobra se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 

 
2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 

Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 

Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica afloramiento o nacimiento 
“La Leyvana”. De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016, 
donde se establece que en desarrollo de la diligencia se realizó aforo a la fuente hídrica “La Leyvana”, 
localizada en la vereda Palmar, en jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las siguientes 
coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 m.s.n.m., y 
adicionalmente, se pudo evidenciar que diferentes personas se encontraban haciendo captación del 
recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva Concesión de Aguas 
Superficiales entre ellas el señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.282 de Tipacoque.  (fls. 4 al 13) 
 
Que por medio de Resolución No. 2699 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor URIEL RAMÍREZ 
ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8866 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a cabo el 22 
de agosto de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.577 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de 
Tipacoque. (fls. 24 al 26) 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma 
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ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 3214 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA , 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a cabo el 05 
de abril de 2018. (fls. 27 y 35) 
 
Que por medio de documento radicado bajo el No. 6371 del 23 de abril de 2018, el señor URIEL 
RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, allegó a la 
Corporación los descargos correspondientes (fls 28 al 31), indicando lo siguiente: 
 

(…) Una supimos del presunto hecho irregular como ciudadanos cumplidores de la ley nos acercamos ante 
Corpoboyacá para la legalización de la concesión según las normas legales que rigen la materia, para lo 
cual procedimos a realizar los trámites en los respectivos formatos el pasado 14 de Septiembre de 2017, 
al igual cancelamos los valores correspondiente por el pago de servicios de evaluación ambiental el pasado 
25 de octubre de 2017, tal como se puede evidenciar en el expediente No. OOCA-0241 de 2017 (…) 

 
Que mediante Auto No. 685 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa 
probatoria del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra el 
señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque. 
(fls. 36 al 38) 
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 16 de 
octubre de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 1351/2019, del 31 de diciembre 
de 2019 (fls. 47 al 49), que hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 

CONCEPTO TÉCNICO  

 

5.1 Se realizó visita técnica al afloramiento o nacimiento La Leyvana en la vereda El Palmar, municipio 
de Tipacoque, bajo las coordenadas: Latitud N 06° 25’ 36,5” Longitud O 72° 41’ 38,6” a una 
altitud de 2000 m.s.n.m. 

  
5.2.  En el predio de propiedad del señor Uriel Ramírez bajo coordenadas Latitud N 06° 25’ 46,1” 

Longitud O 72° 41’ 30,4” se evidencia que se sigue abasteciendo del recurso hídrico que es 
captado y transportado por manguera de 2” desde el afloramiento o nacimiento La Leyvana en 
la vereda El Palmar en donde es utilizado principalmente para el riego del cultivo de durazno. 

 
5.3.  El infractor manifiesta haber tramitado junto con otros vecinos la Concesión de Aguas 

Superficiales ante Corpoboyacá desde el día 14 de septiembre de 2017 y a la fecha no ha 
recibido respuesta. (...) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
  
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 
94 y 226) 
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

  
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
  

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

  
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
  
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el 
numeral 9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la 
autoridad competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 
  
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales: 
  

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

  
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

  
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
  

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

  
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
  

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

  
a.  Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b.  Riego y silvicultura; 
c.  Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación; 
d.  Uso Industrial; 
e.  Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f.   Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g.  Explotación petrolera; 
h.  Inyección para generación geotérmica; 
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i.   Generación hidrotermica; 
j.   Generación cinética directa; 
k.  Flotación de maderas; 
l.   Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m.   Acuicultura y pesca; 
n.  Recreación y deportes; 
o.  Usos medicinales, y 
p.  Otros usos similares. 

  
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente: 
  

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

  
Que el artículo 25, ibídem, indica: 
  

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
  
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

  
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: 
  

Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

  
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
  

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
00384/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor URIEL RAMÍREZ 
ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, respecto a el cargo 
formulado mediante la Resolución No. 577 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, del cargo formulado mediante la 
Resolución No. 577 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 
1333 de 2009, en atención al uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el correspondiente permiso. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1)     Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2)     Descargos. 
3)     Pruebas. 
4)     Valor probatorio. 
5)     Determinación de la Responsabilidad. 
6)  Del archivo de expedientes 
 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.577 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 
  
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

  
Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
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Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

  
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
  

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
  
a.   Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b.  Riego y silvicultura; 
c.  Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación; 
d.  Uso Industrial; 
e.  Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f.   Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g.  Explotación petrolera; 
h.  Inyección para generación geotérmica; 
i.   Generación hidrotermica; 
j.   Generación cinética directa; 
k.  Flotación de maderas; 
l.   Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m.   Acuicultura y pesca; 
n.  Recreación y deportes; 
o.  Usos medicinales, y 
p.  Otros usos similares. 

 
2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00384/16, evidencia este Despacho que la 
Resolución No. 577 del 23 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio ambiental”, fue notificada al señor URIEL 
RAMÍREZ ANGARITA, 05 de abril de 2018, contando con 10 días a partir de esta fecha para presentar los 
descargos correspondientes, de acuerdo al artículo segundo de la Resolución referida. 
 
Así las cosas, el presunto infractor allegó a la Corporación los descargos el día 23 de abril de 2018 (fls 28 
al 31), es decir, de forma extemporánea, por lo que no serán tenidos en cuenta dentro de las presentes 
diligencias. En dicho documento se indica o siguiente: 

 
(…) Una supimos del presunto hecho irregular como ciudadanos cumplidores de la ley nos 
acercamos ante Corpoboyacá para la legalización de la concesión según las normas legales que 
rigen la materia, para lo cual procedimos a realizar los trámites en los respectivos formatos el 
pasado 14 de Septiembre de 2017, al igual cancelamos los valores correspondiente por el pago 
de servicios de evaluación ambiental el pasado 25 de octubre de 2017, tal como se puede 
evidenciar en el expediente No. OOCA-0241 de 2017 (…) 

 
 

3. Pruebas 
 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 

 
 Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
 Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
 Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
 Concepto Técnico No. 1351/2019, del 31 de diciembre de 2019. 
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4. Valor probatorio 
 

Se estudiará el cargo formulado a URIEL RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.282 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es presuntamente dar uso ilegal 
y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada afloramiento o 
nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, 
el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con 
altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 
88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 Del decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su 
trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la 
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde 
su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno 
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del 
debido proceso. 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el 
de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la 
forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión 
o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar 
la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el 
mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el 
procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos 
esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el 
mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la 
determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista 
correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento 
que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a 
la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non 
bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación 
de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma 
que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para 
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 



 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No1409                              27 DE AGOSTO DE 2020                            Página 9 
 
 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un 
desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del 
iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los 
derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 
1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas 
las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones 
y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y 
adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los 
principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas 
garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de 
la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o 
contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido 
que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del 
Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.(…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata 
del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta 
consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la 
Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, 
la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) 
Persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad 
con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control 
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de 
las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al 
debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas 
y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
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Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, 
en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún control 
de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para cultivos de 
árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión 
de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y lavado de carros sin 
contar con la concesión de aguas (…) 

 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente 
hídrica denominada “La Leyvana”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de 
Tipacoque, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 16 de octubre de 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 1351 de 2019, del 31 de diciembre de 2019, el cual establece: 

CONCEPTO TÉCNICO  

5.1 Se realizó visita técnica al afloramiento o nacimiento La Leyvana en la vereda El Palmar, municipio 
de Tipacoque, bajo las coordenadas: Latitud N 06° 25’ 36,5” Longitud O 72° 41’ 38,6” a una 
altitud de 2000 m.s.n.m. 

  
5.2.  En el predio de propiedad del señor Uriel Ramírez bajo coordenadas Latitud N 06° 25’ 46,1” 

Longitud O 72° 41’ 30,4” se evidencia que se sigue abasteciendo del recurso hídrico que es 
captado y transportado por manguera de 2” desde el afloramiento o nacimiento La Leyvana en 
la vereda El Palmar en donde es utilizado principalmente para el riego del cultivo de durazno. 

 
5.3.  El infractor manifiesta haber tramitado junto con otros vecinos la Concesión de Aguas 

Superficiales ante Corpoboyacá desde el día 14 de septiembre de 2017 y a la fecha no ha 
recibido respuesta. (...) 

                                                           
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
 
  

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 577 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin 
delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en 
que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no 
se encuentra dentro del expediente OOCQ-00384/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor URIEL 
RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, es 
responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 577 del 23 de febrero de 
2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 577 del 23 de 
febrero de 2018, en contra del señor URIEL RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.282 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 1351 de 2019 de fecha 
31 de diciembre de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 685 del 14 de junio de 
2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor URIEL 
RAMÍREZ ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, quien puede 
ser ubicado en el número de celular: 3118170867, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al artículo 69 de la misma norma. 
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PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación personal 
de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-0384/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal 
ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal  
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracción Ambiental - OOCQ-00384/16 
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RESOLUCIÓN N°1410 
(27 DE AGOSOTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 

 
1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 

(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les 
sobra se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 

 
2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 

Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras 
instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan 
cerca de esta quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica afloramiento o nacimiento 
“La Leyvana”. De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016, 
donde se establece que en desarrollo de la diligencia se realizó aforo a la fuente hídrica “La Leyvana”, 
localizada en la vereda Palmar, en jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las siguientes 
coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 m.s.n.m., y 
adicionalmente, se pudo evidenciar que diferentes personas se encontraban haciendo captación del 
recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva Concesión de Aguas 
Superficiales entre ellas el señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque.  (fls. 4 al 13) 
 
Que por medio de Resolución No. 2698 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JULIO ABEL GARCÍA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8867 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a cabo el 
15 de septiembre de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.578 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 
de Tipacoque. (fls. 24 - 26) 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
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del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 

Decreto 1076 de 2015. 
 
Que con oficio 102 - 3213 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a cabo el 
05 de abril de 2018. (fls. 27 y 31) 
 
Que mediante Auto No. 684 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa 
probatoria del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra 
el señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de 
Tipacoque. (fls. 32 - 34) 
 
Que con oficio 102 – 7518 del 19 de junio de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en el Acto Administrativo 
referido en el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor JULIO ABEL 
GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque (fl. 35). Comisión 
cumplida como consta en el folio 37.  
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 20 de 
agosto de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 19920 - 2019, del 01 de octubre 
de 2019, que hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 
 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-

00379-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 

correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 

(…[1])”, al señor Fidel García Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 de Tipacoque, 

captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una 

altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, en el 

nacimiento La Leyvana, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 712 del 19 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno 
de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido 

por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de 

protección de un nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,4” y W72°41’ 38,7” a 

1959 msnm, denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies 

nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, pipo, pito, entre otras. El nacimiento 

presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se 

ubica sobre la que de Tipacoque conduce al municipio de Covarachía. En el predio se llevan a cabo 

actividades agropecuarias tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, además de levante 

de ganado de diferentes especies. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que 

en el predio verificado con numero catastral 15810000100020176000 denominado “El Recreo”, sucesión 
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de la señora María Abelina Cetina y cuyos herederos concesionados son los señores JULIO ABEL 

GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, 

BELARMINO GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en 

Cúcuta y FIDEL GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en 

Tipacoque (la concesión de aguas agrupa otros predios y usuarios), registran en el sistema de 

Corpoboyacá como titulares del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 

cual es usada para actividades de riego y abrevadero y se encuentra en estado: Otorgado, mediante 

Resolución N° 1965 del 28 de mayo del 2018 y notificada el 18 de julio del 2018. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Durante 
el recorrido y toma de datos se logró establecer que el predio “El Recreo” con numero catastral 
15810000100020176000, es sucesión de la familia García Cetina e internamente está repartido entre 
varios herederos, los habitantes frecuentes de este predio son los señores JULIO ABEL GARCIA 
CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, BELARMINO 
GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en Cúcuta y FIDEL 
GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en Tipacoque, a 
quienes se les inició individualmente los procesos sancionatorios por captación del recurso hídrico sin 
concesión con números OOCQ-00383/16, OOCQ-00376/16 y OOCQ-00379/16 respectivamente. 
Adicionalmente se verificó que los tres hermanos se suplen de una misma manguera que se une con la 
tubería principal que proviene del nacimiento La Leyvana (foto No. 7) en las coordenadas latitud 6° 25’ 
32,3” Norte, longitud 72° 41’ 38,8” Oeste, la cual es repartida dentro del predio para cada parcela. 

Técnicamente se considera que los tres procesos sancionatorios corresponden a un único hecho 
causal, por ende, debe ser tenido en cuenta para que la posible sanción sea única y compartida 
por los tres implicados mencionados anteriormente. 

(...) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 94 
y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 

Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el numeral 
9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la autoridad 
competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 
 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
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normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  

 
Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

 
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00383/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JULIO 
ABEL GARCÍA CETINA , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque, respecto 
al cargo formulado mediante la Resolución No. 578 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
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PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque, del cargo formulado mediante la 
Resolución No. 578 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el correspondiente 
permiso. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.578 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo único:  
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 

 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
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j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
 

2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00383/16, evidencia este Despacho que la 
Resolución No. 578 del 23 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio ambiental”, fue notificada personalmente 
al señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA , el 05 de abril de 2018. 
 
Así las cosas, el presunto infractor contaba con el término de diez (10) días, a partir de la notificación de 
la Resolución referida, para rendir los respectivos descargos ante la Corporación, y como lo indica el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 “aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 

sean conducentes”. Dicho término venció, sin que el presunto infractor haya presentado los respectivos 
descargos de conformidad con lo establecido por la norma que regula la materia. 

 
3. Pruebas 

 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 
 

�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 19920 - 2019, del 01 de octubre de 2019. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiará el cargo formulado a JULIO ABEL GARCÍA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es presuntamente dar uso ilegal 
y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada afloramiento 
o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de 
Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 
072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en 
contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

 
                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 
omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
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limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con 
el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
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constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares 
(…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas 
y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado 
a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera 
concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente 
hídrica denominada “La Leyvana”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio 
de Tipacoque, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 20 de agosto de 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 19920 - 2019, del 01 de octubre de 2019, el cual establece: 
 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-

00379-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 

correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 

(…[1])”, al señor Fidel García Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 de Tipacoque, 

captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una 

altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, en el 

nacimiento La Leyvana, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 712 del 19 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno 
de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido 

por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de 

protección de un nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,4” y W72°41’ 38,7” a 

1959 msnm, denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies 

nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, pipo, pito, entre otras. El nacimiento 

presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se 

ubica sobre la que de Tipacoque conduce al municipio de Covarachía. En el predio se llevan a cabo 

actividades agropecuarias tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, además de levante 

de ganado de diferentes especies. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que 

en el predio verificado con numero catastral 15810000100020176000 denominado “El Recreo”, sucesión 

de la señora María Abelina Cetina y cuyos herederos concesionados son los señores JULIO ABEL 

GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, 

BELARMINO GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en 

Cúcuta y FIDEL GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en 

Tipacoque (la concesión de aguas agrupa otros predios y usuarios), registran en el sistema de 

Corpoboyacá como titulares del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 

cual es usada para actividades de riego y abrevadero y se encuentra en estado: Otorgado, mediante 

Resolución N° 1965 del 28 de mayo del 2018 y notificada el 18 de julio del 2018. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Durante 
el recorrido y toma de datos se logró establecer que el predio “El Recreo” con numero catastral 
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15810000100020176000, es sucesión de la familia García Cetina e internamente está repartido entre 
varios herederos, los habitantes frecuentes de este predio son los señores JULIO ABEL GARCIA 
CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, BELARMINO 
GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en Cúcuta y FIDEL 
GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en Tipacoque, a 
quienes se les inició individualmente los procesos sancionatorios por captación del recurso hídrico sin 
concesión con números OOCQ-00383/16, OOCQ-00376/16 y OOCQ-00379/16 respectivamente. 
Adicionalmente se verificó que los tres hermanos se suplen de una misma manguera que se une con la 
tubería principal que proviene del nacimiento La Leyvana (foto No. 7) en las coordenadas latitud 6° 25’ 
32,3” Norte, longitud 72° 41’ 38,8” Oeste, la cual es repartida dentro del predio para cada parcela. 
Técnicamente se considera que los tres procesos sancionatorios corresponden a un único hecho 
causal, por ende, debe ser tenido en cuenta para que la posible sanción sea única y compartida 
por los tres implicados mencionados anteriormente. 

(...) 

Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
  

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 578 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma 
sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que 
concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00383/16, prueba alguna que brinde certeza que el 
señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de 
Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 578 
del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo 
tanto tal cargo se declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO 
PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  

 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 578 del 23 
de febrero de 2018, en contra del señor JULIO ABEL GARCÍA CETINA , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 19920 - 2019 de 
fecha 01 de octubre de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 684 del 14 de 
junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor JULIO ABEL 
GARCÍA CETINA , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.770 de Tipacoque,  quien puede 
ser ubicado en la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al artículo 69 de 
la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-0383/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal  
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracciones Ambientales - OOCQ-00383/16 
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RESOLUCIÓN N°.1411 
 

(27 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 

 
1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques 

y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 
 

2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica afloramiento o nacimiento 
“La Leyvana”. De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016, 
donde se establece que en desarrollo de la diligencia se realizó aforo a la fuente hídrica “La 
Leyvana”, localizada en la vereda Palmar, en jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las 
siguientes coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 
m.s.n.m., y adicionalmente, se pudo evidenciar que diferentes personas se encontraban haciendo 
captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva Concesión 
de Aguas Superficiales entre ellas el señor MARCOS A DELGADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 66121362 de Tipacoque.  (fls. 4 al 13) 
 
Que por medio de Resolución No. 2690 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor MARCOS A 
DELGADO , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.121.362 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8861 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación del presunto infractor. Diligencia que se llevó a 
cabo el 22 de agosto de 2017, en donde se notificó personalmente al señor MARCO ANTONIO 
DELGADO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.582 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.612.362 de Tipacoque. (fls. 24 - 26) 
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’48,6” 
Longitud: 072°42’06.3” a una  altitud de 2.027 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, con un caudal 
de 0.76 l.p.s y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 3206 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor MARCO ANTONIO 
DELGADO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque. Sin que 
repose en el expediente constancia. (fls.27) 
 
Que a través de aviso de notificación No. 0541 fijado el 29 de junio de 2018 y desfijado el 06 de julio 
del mismo año, se adelantó la notificación de la Resolución No. 582 del 23 de febrero de 2018. (fl. 
33) 
 
Que mediante Auto No. 860 del 27 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa 
probatoria del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra 
el señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 
de Tipacoque. (fls. 35 - 37) 
 
Que con oficios 102 – 9305 del 02 de agosto de 2018 y No. 102-014589 del 29 de noviembre de 
2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento 
de la comisión conferida en el Acto Administrativo referido en el aparte anterior, respecto a adelantar 
la notificación personal del señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque (fl. 38 y 41), sin que se haya adelantado la diligencia. 
 
Que mediante Aviso de Notificación No. 0789 fijado el 09 de octubre de 2018 y desfijado el 16 de 
octubre de 2018, se llevó a cabo la notificación del Auto No. 860 del 27 de julio de 2018. (fl. 39) 
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 16 de 
octubre de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 1357 - 2019, del 08 de enero 
de 2020, que hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
1.1.   Se realizó visita el día 14 de agosto de 2019 al predio ubicado bajo las coordenadas Latitud N 06° 25’ 

13,69” Longitud O 72° 41’ 32,08” a una altitud de 1888 m.s.n.m. 
1.2.  En cumplimiento  al ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 0860 del 27 de julio de 2019 se realizó visita ocular  

al lugar en mención y se logró determinar: 
 
·         Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: El área del predio es 

de carácter urbano como se anotó anteriormente y es utilizado a la siembra de productos de pan coger, 
sin embargo y debido a su gran extensión conserva gran número de especies nativas, tales como 
patevaca, guamos, mangos, yatago, mangle, cedro y mamones. 
  

● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: El señor Marco A 
Delgado manifiesta que no ha realizado el respectivo trámite de concesión de aguas superficiales debido 
a que muy esporádicamente hacen uso del agua que proviene del Nacimiento La Leyvana del cual tienen 
servidumbres de uso de más de 100 años y que además el solo es el encargado de cuidar la hacienda. 

·         Si continúa haciendo uso o no del recurso: Confirma que esporádicamente capta agua del 
Nacimiento La Leyvana, pues se abastece del acueducto público.  

·         Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
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Por último se reiteró que no importa la frecuencia con la que use el agua del nacimiento La Leyvana, 
debe obtener la debida Concesión de Agua Superficiales.   

  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 
94 y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”. 
 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el 
numeral 9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la 
autoridad competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 
 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 

hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
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Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  
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Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

 
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00374/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de 
Tipacoque, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 582 del 23 de febrero de 2018, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor MARCO ANTONIO DELGADO 
ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 582 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el 
correspondiente permiso. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.582 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 
Cargo único:  
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente 

Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  
jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas 
Latitud: 06°24’48,6” Longitud: 072°42’06.3” a una  altitud de 2.027 m.s.n.m., dándole uso de riego y 
abrevadero, con un caudal de 0.76 l.p.s y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 
2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 
 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00374/16, evidencia este Despacho que 
la Resolución No. 582 del 23 de febrero de 2018, por medio de la cual se formularon cargos dentro 
del presente trámite, fue notificada al señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA,  a través de aviso 
de notificación No. 0541 fijado el 29 de junio de 2018 y desfijado el 06 de julio del mismo año. 
 
Así las cosas, el presunto infractor contaba con el término de diez (10) días, a partir de la notificación 
de la Resolución referida, para rendir los respectivos descargos ante la Corporación, y como lo indica 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 “aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes”. Dicho término venció, sin que el presunto infractor haya 
presentado los respectivos descargos de conformidad con lo establecido por la norma que regula la 
materia. 
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3. Pruebas 
 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 

 
�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 1357 - 2019, del 08 de enero de 2020. 

 
4. Valor probatorio 

 
Se estudiará el cargo formulado a MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es presuntamente dar uso 
ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada 
afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’48,6” 
Longitud: 072°42’06.3” a una  altitud de 2.027 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, con un 
caudal de 0.76 l.p.s y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los 
Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

 
El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 
de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado 
en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-
17, Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 
omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una garantía de 
protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de 
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 
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En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y 
sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación 
de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, 
con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa 
técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares.(…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones 
públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la 
pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica 
para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al 
debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 
de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos 
infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; 
no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la 
fuente hídrica denominada “La Leyvana”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, a fin de: 

 
● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Si continúa haciendo uso o no del recurso hídrico. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 16 de octubre de 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 1357 - 2019, del 08 de enero de 2020, el cual establece: 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
1.1.   Se realizó visita el día 14 de agosto de 2019 al predio ubicado bajo las coordenadas Latitud N 06° 25’ 

13,69” Longitud O 72° 41’ 32,08” a una altitud de 1888 m.s.n.m. 
1.2.  En cumplimiento  al ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 0860 del 27 de julio de 2019 se realizó visita ocular  

al lugar en mención y se logró determinar: 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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·         Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: El área del predio es 
de carácter urbano como se anotó anteriormente y es utilizado a la siembra de productos de pan coger, 
sin embargo y debido a su gran extensión conserva gran número de especies nativas, tales como 
patevaca, guamos, mangos, yatago, mangle, cedro y mamones. 
  

● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: El señor 
Marco A Delgado manifiesta que no ha realizado el respectivo trámite de concesión de aguas 
superficiales debido a que muy esporádicamente hacen uso del agua que proviene del Nacimiento La 
Leyvana del cual tienen servidumbres de uso de más de 100 años y que además el solo es el encargado 
de cuidar la hacienda. 

·         Si continúa haciendo uso o no del recurso: Confirma que esporádicamente capta agua del 
Nacimiento La Leyvana, pues se abastece del acueducto público.  

·         Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
Por último se reiteró que no importa la frecuencia con la que use el agua del nacimiento La Leyvana, 
debe obtener la debida Concesión de Agua Superficiales.   
 

Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
  

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 
582 del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u 
omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a 
una norma sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba, 
adicionalmente se evidencia que no existe claridad sobre la individualización del presunto infractor. 
Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los 
postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y 
jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00374/16, prueba alguna que brinde certeza que 
el señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA , identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.612.362 de Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la 
Resolución No. 582 del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado 
en su contra, por lo tanto tal cargo se declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo 
como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 582 del 23 
de febrero de 2018, en contra del señor MARCO ANTONIO DELGADO ÁVILA , identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 1357 - 2019 de 
fecha 08 de enero de 2020, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 860 del 27 de julio 
de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor MARCO 
ANTONIO DELGADO ÁVILA , identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.362 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, en los términos del artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al 
artículo 69 de la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0374/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez / Nancy Milena Velandia Leal 
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracciones Ambientales - OOCQ-00374/16 
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RESOLUCIÓN N°.1412 
(27 DE AGOSOTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 
 

1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 
(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra 
se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 
 

2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica o quebrada “Potrero 
Colorado” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del municipio de 
Tipacoque. De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016 (fls. 
6 - 13), donde se establece que en la quebrada en mención existen mangueras conectadas 
constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, de igual 
forma, se construyeron reservorios para cultivos de árboles frutales, y se desvían las aguas de la 
quebrada para el llenado sin contar con la respectiva concesión de aguas; además que de la 
captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego de la quebrada en mención, el señor 
CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.431 de 
Tipacoque, no cuenta con concesión de aguas superficiales. 
 
Que por medio de Resolución No. 2705 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor CARLOS JULIO 
PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.431 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8877 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor CARLOS JULIO PIMIENTO 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a 
cabo el 18 de agosto de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.574 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.613.431 de Tipacoque. (fls. 24 - 26) 
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente 
Hídrica denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a una altitud de 2.280  
m.s.n.m., hasta Latitud 06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 2.210 m.s.n.m, dándole uso 
de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y 
los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 3208 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor CARLOS JULIO PIMIENTO 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque (fls. 27). Dicha diligencia 
se llevó a cabo el 05 de abril de 2018 (fl. 31) 
 
Que mediante Auto No. 690 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de etapa 
probatoria dentro del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado 
contra el señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.613.431 de Tipacoque. Dicha providencia fue Notificada personalmente al presunto infractor el 
16 de enero de 2019.  (fls. 32 - 34) 
 
Que por medio de documento radicado bajo el No. 1037 del 23 de enero de 2019, el implicado allegó 
a la Corporación respuesta al Auto No. 690 del 14 de junio de 2018, solicitando ser excluido del 
presente trámite, aduciendo no ser propietario del predio beneficiado de la captación. (fl. 38) 
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 20 de 
agosto de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 19953 - 2019 (fls. 46 al 48), 
cuyo contenido hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 
 
CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00390-
16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, 
concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…[1])”, al señor Carlos 
Julio Pimiento Niño identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque, captación 
presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 
2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, en el Potrero 
Colorado, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 690 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de 
los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido 
tanto por el predio El Tesoro ubicado en las coordenadas N6° 25’ 1.9” W72° 42’ 16.4” y el punto de la 
captación sobre la quebrada Potrero Colorado en las coordenadas N6° 24’ 41.4” W72° 42’ 46.1”, se observa 
buen estado de conservación y recarga hídrica, con especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, 
yátago, espino cabro, aliso, popo, pito, entre otras. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que 
en el predio verificado con numero catastral 15810000100020400000 denominado “El Tesoro” de propiedad 
de la señora LUZ ESPERANZA CETINA CETINA, identificada con C.C. 1.056.592.193 de Tipacoque, 
esposa del señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.431 
de Tipacoque, registra en el sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas (junto 
con otros usuarios) en el expediente OOCA-00072/17, la cual es usada para actividades de riego y 
abrevadero que está en estado: Otorgado. 
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 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Se aclara 
que la obligación de concesionar el agua de un predio, según el decreto 1076 del 2009, recae en el 
propietario, poseedor o arrendatario del lugar a beneficiar, por tanto, el señor CARLOS JULIO PIMIENTO 
NIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque no tenía dicha obligación. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 
94 y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el 
numeral 9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la 
autoridad competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 

 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 
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Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  

 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  
 

Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 
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Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00390/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.431 de 
Tipacoque, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 574 del 23 de febrero de 2018, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor CARLOS JULIO PIMIENTO 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 574 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico, sin contar con la  
concesión de aguas correspondiente. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  

 
1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.574 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 
Cargo único:  
 
o Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 

denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La 
Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a una altitud de 2.280  m.s.n.m., hasta Latitud 
06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 2.210 m.s.n.m, dándole uso de riego y abrevadero, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
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De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 
 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
 

2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00390/16, evidencia este Despacho que 
el presunto infractor no allegó a la Corporación los descargos dentro del término correspondiente, ya 
que fue con posterioridad a la notificación del Auto No. 690 del 14 de junio de 2018, por medio del 
cual se ordenó dar apertura a la etapa probatoria, que el implicado por medio de documento radicado 
bajo el No. 1037 del 23 de enero de 2019, allegó a la Corporación respuesta a la providencia referida, 
solicitando ser excluido del presente trámite, aduciendo no ser propietario del predio beneficiado de 
la captación. 
 
 

3. Pruebas 
 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 

 
�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 19953 - 2019. 

 
4. Valor probatorio 
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Se estudiará el cargo formulado a CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.613.431 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas 
Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” 
Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

 
El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 
de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado 
en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-
17, Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una garantía de 
protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de 
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y 
sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación 
de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, 
con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa 
técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
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(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares 
(.…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones 
públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la 
pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica 
para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al 
debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 
de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos 
infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre Potrero Colorado la cual es utilizada para 
riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; 
no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la 
fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 20 de agosto del 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 19953 - 2019. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el concepto referido, se establece que en la formulación de cargos no 
se efectuó una adecuada descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el 
presunto infractor, hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala la fuente, asimismo se deja 
plasmado en la formulación del cargo el uso que se da al recurso hídrico, las coordenadas en las que 
aparentemente se efectuaba la captación y las normas violadas; sin embargo, no se establece de 
manera clara el medio utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se 
inicia el proceso sancionatorio refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que 
determine específicamente cuál de ellas se dirigía o beneficiaba el predio del implicado, sin que se 
determine con claridad cómo el presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las 
circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo 
de derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos que se 
incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la persona o 
personas que se beneficiaron de la captación, y el medio por el cual se hizo. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que 
en la Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin 
embargo no se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso 
sancionatorio para más de treinta personas. 
 
Por otra parte, es importante indicar que según se observó durante el desarrollo de la visita, el estado 
actual de los recursos naturales en el lugar es bueno de cara al estado de conservación y recarga 
hídrica, con presencia de especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, 
aliso, popo, pito, entre otras. Adicionalmente, en el momento de la diligencias fue posible establecer 
que: 
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En el predio verificado con número catastral 15810000100020400000 denominado “El Tesoro” de propiedad 
de la señora LUZ ESPERANZA CETINA CETINA, identificada con C.C. 1.056.592.193 de Tipacoque, esposa 
del señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.431 de Tipacoque, 
registra en el sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas (junto con otros 
usuarios) en el expediente OOCA-00072/17, la cual es usada para actividades de riego y abrevadero que está 
en estado: Otorgado. 

 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
  
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 
574 del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u 
omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a 
una norma sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal 
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados 
legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica 
inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00390/16, prueba alguna que brinde certeza que 
el señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.431 de 
Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante la Resolución No. 574 del 23 de febrero de 
2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO PROBADO. 
 
 
6 Del archivo definitivo de expedientes 

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 574 del 23 
de febrero de 2018, en contra del señor CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía No.6.613.431 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 19953 - 2019 del 
20 de agosto de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 690 del 14 de junio de 
2018. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor CARLOS 
JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.431 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque, en los términos del artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al 
artículo 69 de la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0390/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal 
Archivado en: RESOLUCIÓN Infracciones Ambientales - OOCQ-00390/16 
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RESOLUCIÓN N°.1413 
(27 DE AGOSTO DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 

 
1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 

(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les 
sobra se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 

 
2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 

Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras 
instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan 
cerca de esta quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica o quebrada “Potrero 
Colorado” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016 (fls. 6 - 13), donde 
se establece que en la quebrada en mención existen mangueras conectadas constantemente sin 
ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, de igual forma, se construyeron 
reservorios para cultivos de árboles frutales, y se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin 
contar con la respectiva concesión de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso 
de abrevadero y riego de la quebrada en mención, el señor LUIS ALBERTO CETINA CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, no cuenta con concesión de aguas 
superficiales. 
 
Que por medio de Resolución No. 2700 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS ALBERTO 
CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8865 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor LUIS ALBERTO CETINA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.616 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a 
cabo el 22 de agosto de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.1171 del 06 de abril de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 
de Tipacoque. (fls. 26 al 28) 
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La 
Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a una altitud de 2.280  m.s.n.m., hasta Latitud 
06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 2.210 m.s.n.m, dándole uso de riego y abrevadero, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 5403 del 07 de mayo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor LUIS ALBERTO CETINA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.616 de Tipacoque (fls. 29). Dicha diligencia 
se llevó a cabo el 16 de mayo de 2018 (fl. 39) 
 
Que por medio de documento radicado bajo el No. 8186 del 24 de mayo de 2018, el señor LUIS 
ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, 
allegó a la Corporación los descargos correspondientes. (fls. 30 al 32) 
 
Que mediante Auto No. 686 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de etapa 
probatoria dentro del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado 
contra el señor LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 
de Tipacoque. (fls. 33 al 35) 
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 08 de 
febrero de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 19259 de 2019, del 10 de abril 
de 2019 (fls. 46 al 48), cuyo contenido hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo 
siguiente: 
 

 CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-

00385-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 

correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 

(…[1])”, al señor Luis Alberto Cetina Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.616 de 

Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -

72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 

2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, se pudieron realizar 

las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 686 del 14 de julio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno 
de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido 

por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de 

protección de la Quebrada Perico, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como 

mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, cordoncillo, tobo, cucharo, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, 

entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad 

hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son constantes en los recorridos realizados. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Según se observó 

durante la visita, en el predio verificado con numero catastral 15810000100020398000 denominado “El 
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Yatago” de propiedad del señor Luis Alberto Cetina Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 

6.613.616 de Tipacoque, registra en el sistema como titular del permiso de concesión de aguas en el 

expediente OOCA-0072/17, junto con otros usuarios de predios cercanos, para uso de riego y 

abrevadero. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se 
generaron observaciones adicionales a las descritas anteriormente. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 94 
y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el numeral 
9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la autoridad 
competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 

 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 



 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No.  1413                27 DE AGOSTO DE 2020              Página 4 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
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Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  

 
Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

 
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00385/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor LUIS 
ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, 
respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 1171 del 06 de abril de 2018, de conformidad 
a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor LUIS ALBERTO CETINA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.616 de Tipacoque, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 1171 del 06 de abril de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico, sin contar con la  concesión 
de aguas correspondiente. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.1171 del 06 de abril de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
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Cargo único:  
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La 
Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a una altitud de 2.280  m.s.n.m., hasta Latitud 
06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 2.210 m.s.n.m, dándole uso de riego y abrevadero, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 
 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00385/16, evidencia este Despacho que el 
presunto infractor allegó a la Corporación los descargos correspondientes (fls 30 al 32), solicitando 
reponer la decisión y declarar el archivo de trámite administrativo ambiental adelantado en su contra por 
la Corporación. 

 
3. Pruebas 

 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 
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�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 19259 de 2019, del 10 de abril de 2019. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiará el cargo formulado a LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 72° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

 
El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 
omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  
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Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con 
el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares 
(.…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas 
y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado 
a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera 
concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre Potrero Colorado la cual es utilizada para 
riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente 
hídrica denominada “Potrero Colorado”, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 08 de febrero de 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 19259 de 2019, del 10 de abril de 2019. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el concepto referido, se establece que existe inconsistencia frente a la 
denominación de la fuente hídrica de la cual presuntamente se encontraba captando agua para los 
usos de riego y abrevadero, el aquí implicado, pues la formulación de cargos señala las coordenadas 
referidas a la fuente Quebrada “Potrero Colorado”, sin embargo en la visita se hace referencia a la 
Quebrada Perico, afluente de la Quebrada Tipacoque, en el momento de indicar que los recursos 
naturales del área sobre el que versan las presentes diligencias se encuentran en buen estado. 
 
Adicionalmente, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada descripción 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el presunto infractor, hizo uso del recurso hídrico, 
pues solo se señala la fuente, asimismo se deja plasmado en la formulación del cargo el uso que se 
da al recurso hídrico, las coordenadas en las que aparentemente se efectuaba la captación y las 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  



 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No.  1413                27 DE AGOSTO DE 2020              Página 11 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

normas violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el medio utilizado para efectuar la 
captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio refiere de manera 
general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de ellas se dirigía o 
beneficiaba el predio del implicado, sin que se determine con claridad cómo el presunto infractor 
realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, 
específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo 
registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen 
certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por 
el cual se hizo y la fuente de la cual se captó. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que 
en la Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo 
no se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso 
sancionatorio para más de treinta personas,  sin establecer con claridad si alguna de las mangueras 
en comento ingresaba al predio del implicado. 
 
Por otra parte, es importante indicar que según se observó durante el desarrollo de la visita, el presunto 
infractor es titular de concesión de aguas superficiales tramitada ante la Corporación dentro del 
expediente OOCA-0072/17, junto con otros usuarios de predios cercanos 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 

  
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 
1171 del 06 de abril de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma 
sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que 
concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00385/16, prueba alguna que brinde certeza que el 
señor LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de 
Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante la Resolución No. 1171 del 06 de abril de 
2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO PROBADO. 
 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 1171 del 06 
de abril de 2018, en contra del señor LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 19259 de 2019 de 
fecha 10 de abril de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 686 del 14 de junio 
de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor LUIS 
ALBERTO CETINA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.616 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque, en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar cumplimiento al 
artículo 69 de la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-0385/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo: RESOLUCIÓN Infracciones Ambientales - OOCQ-00385/16 
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RESOLUCIÓN N°.1414 
 

(27 DE AGOSTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 
 

1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 
(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra 
se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 
 

2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica afloramiento o nacimiento 
“La Leyvana”. De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016, 
donde se establece que en desarrollo de la diligencia se realizó aforo a la fuente hídrica “La 
Leyvana”, localizada en la vereda Palmar, en jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las 
siguientes coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 
m.s.n.m., y adicionalmente, se pudo evidenciar que diferentes personas se encontraban haciendo 
captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva Concesión 
de Aguas Superficiales entre ellas el señor BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque.  (fls. 4 al 13) 
 
Que por medio de Resolución No. 2691 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor BELARMINO 
GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque. (fls.16 y 17) 
 
Que con oficio 102 - 8862 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor BELARMINO GARCÍA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque. Diligencia que se llevó 
a cabo el 13 de septiembre de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.581 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.227.802 de Tipacoque. (fls. 24 - 26) 
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 
06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 3223 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en 
el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor BELARMINO GARCÍA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque. Diligencia que se llevó 
a cabo el 05 de abril de 2018. (fls. 27 y 31) 
 
Que mediante Auto No. 711 del 19 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa 
probatoria del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra 
el señor BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de 
Tipacoque. (fls. 32 - 34) 
 
Que con oficio 102 – 7927 del 27 de junio de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en el Acto Administrativo 
referido en el aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor BELARMINO 
GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque (fl. 35). 
Comisión cumplida como consta en el folio 37.  
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 20 de 
agosto de 2019. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 19921 - 2019, del 01 de octubre 
de 2019, que hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo siguiente: 
 
CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00376-

16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, 

concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…[1])”, al señor 

Belarmino García Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 de Cúcuta, captación 

presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 

2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, en el nacimiento 

La Leyvana, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 684 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de 
los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por 

la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección 

de un nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,4” y W72°41’ 38,7” a 1959 msnm, 

denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como 

mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, pipo, pito, entre otras. El nacimiento presenta una 

recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se ubica sobre la que 

de Tipacoque conduce al municipio de Covarachía. En el predio se llevan a cabo actividades agropecuarias 

tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, además de levante de ganado de diferentes 

especies. 
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Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que 

en el predio verificado con numero catastral 15810000100020176000 denominado “El Recreo”, sucesión 

de la señora María Abelina Cetina y cuyos herederos concesionados son los señores JULIO ABEL GARCIA 

CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, BELARMINO 

GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en Cúcuta y FIDEL 

GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en Tipacoque (la 

concesión de aguas agrupa otros predios y usuarios), registran en el sistema de Corpoboyacá como 

titulares del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la cual es usada para 

actividades de riego y abrevadero y se encuentra en estado Otorgado, mediante Resolución N° 1965 del 

28 de mayo del 2018 y notificada el 18 de julio del 2018. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Durante el 
recorrido y toma de datos se logró establecer que el predio “El Recreo” con numero catastral 
15810000100020176000, es sucesión de la familia García Cetina e internamente está repartido entre varios 
herederos, los habitantes frecuentes de este predio son los señores JULIO ABEL GARCIA CETINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, BELARMINO GARCIA 
CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en Cúcuta y FIDEL GARCIA 
CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en Tipacoque, a quienes se les 
inició individualmente los procesos sancionatorios por captación del recurso hídrico sin concesión con 
números OOCQ-00383/16, OOCQ-00376/16 y OOCQ-00379/16 respectivamente. Adicionalmente se 
verificó que los tres hermanos se suplen de una misma manguera que se une con la tubería principal que 
proviene del nacimiento La Leyvana (foto No. 7) en las coordenadas latitud 6° 25’ 32,3” Norte, longitud 72° 
41’ 38,8” Oeste, la cual es repartida dentro del predio para cada parcela. Técnicamente se considera que 
los tres procesos sancionatorios corresponden a un único hecho causal, por ende, debe ser tenido 
en cuenta para que la posible sanción sea única y compartida por los tres implicados mencionados 
anteriormente. (...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 
94 y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el 
numeral 9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la 
autoridad competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 

el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 
 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
 
Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
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normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  
 

Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

 
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00376/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de 
Tipacoque, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 581 del 23 de febrero de 2018, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
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PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor BELARMINO GARCÍA 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 581 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el 
correspondiente permiso. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.581 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 
Cargo único:  
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción 
del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 
 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 
Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 

salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
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j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 

2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00376/16, evidencia este Despacho que 
la Resolución No. 581 del 23 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se formulan cargos dentro 
de un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio ambiental”, fue notificada 
personalmente al señor BELARMINO GARCÍA CETINA, el 05 de abril de 2018. 
 
Así las cosas, el presunto infractor contaba con el término de diez (10) días, a partir de la notificación 
de la Resolución referida, para rendir los respectivos descargos ante la Corporación, y como lo indica 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 “aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes”. Dicho término venció, sin que el presunto infractor haya 
presentado los respectivos descargos de conformidad con lo establecido por la norma que regula la 
materia. 
 

3. Pruebas 
 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 
 

�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 19921 - 2019, del 01 de octubre de 2019. 

 
4. Valor probatorio 

 
Se estudiará el cargo formulado a BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es presuntamente dar uso 
ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada 
afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del 
municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 
06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 

 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 
de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado 
en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-
17, Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 
omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
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administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una garantía de 
protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de 
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  

 
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y 
sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación 
de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, 
con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa 
técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
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constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares(…)2 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones 
públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.3 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la 
pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica 
para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al 
debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 
de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos 
infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  



 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 Continuación Resolución No. 1414            27 DE AGOSTO DE 2020                   Página 11 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; 
no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la 
fuente hídrica denominada “La Leyvana”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 20 de agosto de 2019, y como consecuencia de ella se emitió 
Concepto Técnico No. 19921 - 2019, del 01 de octubre de 2019, el cual establece: 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-

00376-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 

correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 

(…[1])”, al señor Belarmino García Cetina identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 de 

Cúcuta, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -

72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 

2210 msnm, en el nacimiento La Leyvana, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 684 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno 
de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido 

por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de 

protección de un nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,4” y W72°41’ 38,7” a 

1959 msnm, denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies 

nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, pipo, pito, entre otras. El nacimiento 

presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se 

ubica sobre la que de Tipacoque conduce al municipio de Covarachía. En el predio se llevan a cabo 

actividades agropecuarias tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, además de levante 

de ganado de diferentes especies. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que 

en el predio verificado con numero catastral 15810000100020176000 denominado “El Recreo”, sucesión 

de la señora María Abelina Cetina y cuyos herederos concesionados son los señores JULIO ABEL 

GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, 

BELARMINO GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en 

Cúcuta y FIDEL GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en 

Tipacoque (la concesión de aguas agrupa otros predios y usuarios), registran en el sistema de 

Corpoboyacá como titulares del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 

cual es usada para actividades de riego y abrevadero y se encuentra en estado Otorgado, mediante 

Resolución N° 1965 del 28 de mayo del 2018 y notificada el 18 de julio del 2018. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Durante el 
recorrido y toma de datos se logró establecer que el predio “El Recreo” con numero catastral 
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15810000100020176000, es sucesión de la familia García Cetina e internamente está repartido entre 
varios herederos, los habitantes frecuentes de este predio son los señores JULIO ABEL GARCIA 
CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida en Tipacoque, BELARMINO 
GARCIA CETINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.227.802 expedida en Cúcuta y FIDEL 
GARCIA CETINA,  identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.633 expedida en Tipacoque, a 
quienes se les inició individualmente los procesos sancionatorios por captación del recurso hídrico sin 
concesión con números OOCQ-00383/16, OOCQ-00376/16 y OOCQ-00379/16 respectivamente. 
Adicionalmente se verificó que los tres hermanos se suplen de una misma manguera que se une con la 
tubería principal que proviene del nacimiento La Leyvana (foto No. 7) en las coordenadas latitud 6° 25’ 
32,3” Norte, longitud 72° 41’ 38,8” Oeste, la cual es repartida dentro del predio para cada parcela. 
Técnicamente se considera que los tres procesos sancionatorios corresponden a un único hecho 
causal, por ende, debe ser tenido en cuenta para que la posible sanción sea única y compartida 
por los tres implicados mencionados anteriormente. (...) 

Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 
  
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 
581 del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u 
omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a 
una norma sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal 
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados 
legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica 
inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00376/16, prueba alguna que brinde certeza que 
el señor BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 
de Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 
581 del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, 
por lo tanto tal cargo se declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO 
PROBADO. 
 
6 Del archivo definitivo de expedientes 

 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 581 del 23 
de febrero de 2018, en contra del señor BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 19921 - 2019 de 
fecha 01 de octubre de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 711 del 19 de 
junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
BELARMINO GARCÍA CETINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de 
Tipacoque, quien puede ser ubicado en la vereda Bavata del mismo municipio, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible adelantar la diligencia, proceder a dar 
cumplimiento al artículo 69 de la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-00376/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal 
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracciones Ambientales - OOCQ-00376/16 
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RESOLUCIÓN No. 1415 

(27 DE AGOSOTO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se ordena la cesación de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio y se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 110-04674 del 22 de marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy, invocando el 
derecho de petición consagrado en la artículo 23 de la Constitución Política, solicitó copia 
del Acto Administrativo de aprobación de tratamientos de aguas residuales para hoteles y 
posadas rurales en jurisdicción de los municipios de El Cocuy y Güicán de la Sierra. 
 
Que en virtud de lo anterior, el 11 de abril de 2016 Corpoboyacá adelantó visita técnica de 
la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-071/16, cuyo contenido indica que al momento 
de llevar a cabo la diligencia se evidenció lo siguiente: 
 

Que las Cabañas Corralejas, NO cuenta con un sistema adecuado para el manejo y 
disposición de los residuos sólidos los cuales se encuentran dispersos generando una 

posible afectación a los recursos naturales. 
 
Que por medio de la Resolución No. 2364 del 03 de agosto de 2016, la Corporación resolvió 
ordenar apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del MUNICIPIO DE EL COCUY, entidad territorial con NIT. 891.857.844-0, en calidad de 
propietario de las Cabañas Corralejas. 
 
Que mediante Auto No. 361 del 21 de marzo de 2018, Corpoboyacá ordenó la práctica de 
unas diligencias administrativas, como consecuencia de lo cual se decretó la práctica de 
una visita técnica a las Cabañas Corralejas, ubicadas en la vereda El Carmen del municipio 
de El Cocuy. 
 
Que en cumplimiento de dicha providencia, la Corporación llevó a cabo visita técnica el 03 
de febrero de 2020, de la cual se emitió Concepto Técnico No. 20163/2020 del 26 de febrero 
de 2020, cuyo contenido hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo 
siguiente: 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. 
OOCQ-00361-16 en donde se formularon cargos por disposición de residuos sólidos sin la 
autorización correspondiente por la Autoridad Ambiental competente (Corpoboyacá), 
realizado en el predio Las Corralejas, de propiedad del Municipio de El Cocuy, ubicado en la 
vereda Cañaveral del municipio El Cocuy en las coordenadas aproximadas en N: 6°23’19.1”; 
O: 72°21’13.6” con una altitud de 3898 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes 
observaciones: 
 
En el momento de la visita se verificó que no se está realizando disposición de residuos 
sólidos en la finca La Corralejas y que los evidenciados en el concepto técnico TNG-071/16 
del 20 de mayo de 2016 fueron recogidos ya que no se encuentran vestigios de los mismos. 
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Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0361 del 21 de marzo del 2018, se procede a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo 
jurídico. 
 
● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

Buen estado de los recursos naturales. No se observan afectaciones ambientales 
persistentes. 

● Indicar si persiste o no la existencia de residuos sólidos en este sector, o si por 
el contrario los elementos fueron recogidos. 
No se evidencia ningún tipo de residuos sólidos por las áreas recorridas conforme a la 
ubicación mencionada y al área de influencia de las cabañas en el predio Las Corralejas. 
Se presume  que los residuos evidenciados en el concepto técnico TNG-071/16 del 20 
de mayo del 2016 fueron recogidos. 

● Indicar cuál es el estado actual de dicho sector en cuestión ambiental. 
El predio se encuentra en buen estado en cuestión ambiental, no se evidencian 
afectaciones ambientales ni contaminación aparente de ningún tipo. Las áreas están en 
proceso de restauración pasiva y se evidencia colonización de especies nativas del 
sector. 

● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 
No se logró ubicar ninguna persona en el lugar.  

 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:  
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados (…) 

 
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 

Que el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, establece la prohibición de “descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos 
o, causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”. 

 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, respecto a las funciones de la Corporación establece 
en el numeral 2° que corresponde a la entidad “(…) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios 
y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (…)” 
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Que por otra parte, el numeral 12° del mismo artículo y ley indica:  
 
(…) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su empleo  para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que en virtud del numeral 9° del artículo ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (…)”. 
 
Que de conformidad con el numeral 17° del artículo 31, de la norma referida, corresponde 
a la Corporación: 
 

(…) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados (…) 

 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artículo 1 dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso, de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Que de conformidad con el artículo 18 ibídem:  
 

El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

 
Que el artículo 22 de la misma norma, indica que la Corporación en ejercicio de la autoridad 
ambiental podrá: 
 

(…) realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.  

 
Que el artículo 9 de la Ley en mención establece:  
 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
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1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales 1o y 4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. (Subrayado y negrilla 
fuera del texto) 

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009: 

Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 
9° del proyecto de Ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado se 
ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado 
de dicha decisión. La cesación de procedimiento sólo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los Artículos 

51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en 
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.” 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo 
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará 
la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.  
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Como ya se mencionó, las presentes diligencias tuvieron origen en derecho de petición 
interpuesto por la señora SANDRA GARCÍA RUÍZ, bajo el radicado No. 110-04674 del 22 
de marzo de 2016. A partir de esto, la Corporación en cumplimiento de las funciones que 
por mandato legal le son propias, adelantó las gestiones pertinentes con miras a verificar la 
existencia de los hechos, siempre bajo la premisa de salvaguardar el debido proceso, como 
principio constitucional base de todas las actuaciones adelantadas por la Autoridad 
Ambiental. Que como lo establece la Corte Constitucional en sentencia C-980/10: 
 

 (…) el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente 
en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el 
derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación 
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 
aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al 
derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación 
judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento 
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previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías 
-derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en 
todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de 
un derecho o a la imposición de una sanción". En este sentido, el derecho al debido proceso 
se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio 
del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado 
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del 
marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y 
asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio 
pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso 
tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a 
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia 
social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes 
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P). 

 

Fue así como con Resolución No. 2364 del 03 de agosto de 2016, se ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
EL COCUY, propietario de las Cabañas Corralejas. Decisión tomada con base en 
Concepto Técnico No. TNG-071/16, en el que se establece que las cabañas no contaban 
con un sistema adecuado de disposición de residuos sólidos, los que para el momento de 
la visita se encontraban dispersos “generando una posible afectación a los recursos naturales”. 

 
Posteriormente, la Corporación con el propósito de establecer si a la luz de la normatividad 
ambiental se generó afectación efectiva a los recursos naturales por la actividad señalada 
en el Concepto Técnico No. TNG-071/16, ordenó a través del Auto No. 361 del 21 de marzo 
de 2018, la práctica de una visita de verificación, llevada a cabo el 03 de febrero de 2020 
por parte de los funcionarios de la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá. 
 
Tal como establece el Concepto Técnico No.20163/2020 del 26 de febrero de 2020, en el 
desarrollo de la diligencia adelantada en el predio en el que están ubicadas las Cabañas 
Corralejas, no se encontró vestigio alguno de lo que en su momento se habló en el 
Concepto Técnico TNG-071/16 del 20 de mayo de 2016, poniendo de presente que para el 
momento de la visita no se estaba realizando disposición de residuos sólidos. 
 
Adicionalmente, se estableció que no se presentan afectaciones ambientales persistentes 
en el lugar, ningún tipo de contaminación, las áreas se encuentran en proceso de 
restauración pasiva y fue posible evidenciar colonización de especies nativas del sector, 
por lo que desde el punto de vista técnico se concluyó que los recursos naturales se 
encuentran en buen estado.  
 
Así las cosas, encuentra este Despacho que no existe mérito para continuar con el 
procedimiento sancionatorio aquí adelantado, toda vez que no fue posible establecer con 
exactitud la ocurrencia de la actividad presuntamente cometida en contravía de la 
normatividad ambiental, pues lo que en un primer momento fue establecido en el Concepto 
Técnico No. TNG-071/16 como “una posible afectación de los recursos naturales” 
(Subrayado y negrilla fuera del texto), sería posteriormente desvirtuado por las precisiones 
realizadas por medio del Concepto Técnico No. 20163/2020, en el que se indica lo siguiente: 
 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0361 del 21 de marzo del 2018, se procede a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo 
jurídico. 
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● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

Buen estado de los recursos naturales. No se observan afectaciones ambientales 
persistentes. 

● Indicar si persiste o no la existencia de residuos sólidos en este sector, o si por 
el contrario los elementos fueron recogidos. 
No se evidencia ningún tipo de residuos sólidos por las áreas recorridas conforme a la 
ubicación mencionada y al área de influencia de las cabañas en el predio Las Corralejas. 
Se presume  que los residuos evidenciados en el concepto técnico TNG-071/16 del 20 
de mayo del 2016 fueron recogidos. 

● Indicar cuál es el estado actual de dicho sector en cuestión ambiental. 
El predio se encuentra en buen estado en cuestión ambiental, no se evidencian 
afectaciones ambientales ni contaminación aparente de ningún tipo. Las áreas están en 
proceso de restauración pasiva y se evidencia colonización de especies nativas del 
sector. 

● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 
No se logró ubicar ninguna persona en el lugar.  

 
En este sentido, haría mal la Corporación al proceder a la formulación de cargos, sin que a 
este punto de las diligencias esté plenamente establecida la presunta infracción, bien sea 
por el incumplimiento de la norma ambiental o por el daño generado a los recursos 
naturales, pues el pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y 
plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y 
al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo 
correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.1 
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es 
allí donde se señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho 
de defensa. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corporación procederá a declarar la cesación del 
presente trámite en virtud del numeral 2° del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
establece lo siguiente: 
 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
(…) 2. Inexistencia del hecho investigado.(…) 

  
En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, iniciado mediante la Resolución No. 2364 del 03 de agosto de 2016, en 
                                                           
1 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 

de 2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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contra del MUNICIPIO DE EL COCUY, entidad territorial con NIT. 891.857.844-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCQ-00361/16, una vez ejecutoriada la presente decisión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en debida forma la presente providencia al MUNICIPIO 
DE EL COCUY, entidad territorial con NIT. 891.857.844-0, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 
En caso de no ser posible adelantar la diligencia, dese aplicación al artículo 69 de la misma 
Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente providencia al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente Acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, y los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez 
(10) días siguientes a partir de la notificación personal, ante la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  

Revisó:    Nancy Milena Velandia Leal        / José Manuel Martínez Márquez.  
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracciones Ambientales - OOCQ-00361/16 
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RESOLUCIÓN No. 1428 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  

 
Que mediante el oficio con el radicado de entrada No.018976 del 23 de octubre del 2019, 
la Agencia Nacional de Minería – Punto de Atención Regional de Nobsa, comunicó a 
CORPOBOYACÁ que en  de virtud de visita de seguimiento y control realizada el  17 de 
septiembre de 2019, se deben suspender las labores mineras de las mina Esperanza 2 y 3 
ya que se encuentran por fuera del área contratada, así como las labores mineras de la 
mina Bosque 1 y las labores de la mina Bosque 6 por cuanto esta última no está autorizada 
en el PTO aprobado. 
 
Que mediante el memorando interno No. 150-443, el día 7 de noviembre de 2019 
funcionarios del Grupo de Control y seguimiento de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, comunicaron al Grupo de Infracciones Ambientales de la misma 
Subdirección, que dentro de las labores de control y seguimiento al plan de manejo 
ambiental aprobado mediante la Resolución No. 876 del 4 de noviembre de 1999, para la 
explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda El Salitre del municipio 
de Paipa – Boyacá, dentro del contrato en virtud de aporte No. 01-055-96, resultado de lo 
cual se expidió el concepto técnico No. SLA-0152/19 de fecha 23 de octubre de 2019, 
pudo establecerse la apertura de una bocamina de la cual no se tiene conocimiento de su 
aprobación en el Programa de Trabajos y Obras- PTO aprobado por la Autoridad Minera y, 
adicionalmente, se evidenció que dos bocaminas se encuentran actualmente activas y con 
operación normal, no obstante de recaer sobre las mismas órdenes de suspensión 
inmediata de las labores de explotación por parte de la Agencia Nacional de Minería.  
 
Que el concepto técnico No. SLA-0152/19 de fecha 23 de octubre de 2019, estableció lo 
siguiente:  

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto 
de la visita de seguimiento y control adelantada el día 19 de febrero de 2019 al proyecto de 
explotación subterránea de un yacimiento de carbón localizado en la vereda el Salitre, adelantada 
por los señores EFRAIN FONSECA ZANGUÑA, ORLANDO FONSECA y CRISTOBAL FONSECA 
dentro del contrato en virtud de aporte No. 01-055-96 ubicado en el municipio de Paipa, Boyacá, 
se conceptúa lo siguiente. 

6.1 Durante la diligencia, se evidenció que las bocaminas 1, 2 y 3, se encuentran actualmente 
activas y con operación normal. Al respecto, la señora Marisol Amador, administradora de las 
Bocaminas 2 y 3, manifiesta que las causas que dieron motivo a la orden de suspensión de la 
operación de los trabajadores en las BM 2 y 3 y la explotación de la BM 3, impuesta por la Agencia 
Nacional de Minería fueron subsanadas mediante la compra de los respectivos elementos, lo cual 
fue informado a la autoridad minera. 

Así mismo, se identificó la apertura de una nueva Bocamina, la No. 6 según quien atendió la visita, 

en la cual se observaron operarios efectuando actividades de adecuación en su interior, 

considerando que la infraestructura se encuentra en construcción y sobre la que no se tiene 
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conocimiento de su aprobación en el Programa de Trabajos y Obras - PTO aprobado por la 
la Autoridad minera. 

6.2 De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución 876 del 

4 de noviembre de 1999, se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 58,3% de las actividades técnicas 

y del 83,33% de las actividades sociales. Así mismo, en cuanto a las actividades técnicas se 

presenta un cumplimiento en pleno del 4,2% y un cumplimiento parcial del 37,5%, así como 

un cumplimiento parcial del 16,66% de las actividades sociales, lo cual evidencia la 

inadecuada implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 

corporación. 

6.3 Se presentan serias falencias en la elaboración de los Informes de Cumplimiento 

Ambiental - ICA, donde la mayoría de los ítems a evaluar fueron calificados como no 

adecuadamente cubiertos según la evaluación efectuada en el numeral 4 del presente concepto 

técnico. Así mismo, los titulares no presentan los respectivos soportes que den cuenta efectiva del 

cumplimiento de las actividades y medidas incluidas dentro de los ICA evaluados. Por lo 

mencionado anteriormente, esta Corporación determina NO APROBAR los informes de 

cumplimiento ambiental presentados, toda vez que no cumplen con los requerimientos y 

metodología establecida en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, y además no 

cumplen su función como herramienta para evidenciar el avance, cumplimiento y ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental aprobado. 

6.4 Respecto al estado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los actos 

administrativos emitidos por Corpoboyacá, se determina lo siguiente: 

 De siete (10) (sic) actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 876 del 

04 de noviembre de 1999, se incumplió con el 42,85%, se cumplió parcialmente con el 42,85% y 

se cumplió totalmente con el 14,3%. 

 De siete (7) obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto No. 2521 de 12 de 

noviembre de 2014, se incumplió con el 85,71%. 

  Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 801 de 07 

de marzo de 2018, se incumplió con el 80%. 

6.5 De acuerdo con la información contenida en el Catastro Minero, el contrato único de 

concesión No. 01-055-96, suscrito el día 05 de agosto de 1997, actualmente se encuentra 

VIGENTE-EN EJECUCION, por lo tanto la Licencia Ambiental otorgada para el mismo, 

también continúa vigente. La información puede ser consultada en el portal web URL 

http://www.cmc.qov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExped¡enteT¡tulo.cmc. 

6.6 Durante la diligencia se evidenció que el agua extraída de la bocamina 1 es conducida y 

dispuesta en un reservorio localizado en un lote aledaño, sin ningún tratamiento adicional a un 

proceso de sedimentación. Por lo anterior, se establece que la empresa no ha tramitado el 

permiso de vertimientos solicitado mediante el artículo primero del auto No. 2521 del 12 de 

noviembre de 2014, para las aguas extraídas de cada una de las minas, así como de la 

escorrentía de los patios de estériles, las cuales entran en contacto con el material. 

6.7 El sistema de manejo y disposición de aguas de escorrentía con que cuenta el proyecto 

actualmente no es del todo eficiente y funcional, toda vez que si bien se adecuó una zanja de 

coronación en las bocaminas 2 y 3, las bocaminas 1 y 4 no cuentan con dicha infraestructura. Se 

observan unidades de sedimentación en las bocaminas activas (1, 2 y 3), sin embargo, en algunos 

de los casos, estas carecen de la limpieza y mantenimiento apropiados y se encuentran 

colmatados. Lo mismo ocurre con los canales de conducción de las aguas de escorrentía, los 

cuales no abarcan la totalidad de áreas operativas del proyecto. Por su parte, en la bocamina 4, la 
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Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ impuso la siguiente MEDIDA 
PREVENTIVA a los señores EFRAÍN FONSECA ZANGUÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.189.725 de Paipa, ORLANDO FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.359.124 y CRISTÓBAL FONSECA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.124: 
 
“SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DESARROLLADAS EN 
LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACÁ, ACTIVIDADES AMPARADAS 
POR LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 876 DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1999, DENTRO DEL CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE NO. 01-055-96, 
SUSCRITO EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 1997, HASTA TANTO SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO 
TOTAL DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NO. 876 DEL 4 
DE NOVIEMBRE DE 1999, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL AUTO NO. 2521 DEL 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0801 DEL 7 DE MARZO DE 2018.” 
 
“SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DESARROLLADAS EN 
LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE PAIPA, ADELANTADAS EN LAS BOCAMINAS 
1,2,3 Y 6 UBICADAS EN LAS COORDENADAS: BOCAMINA 1: LATITUD N 5° 44´ 38,47” 
LONGITUD W 73° 8´ 13,65” A 2626 M.S.N.M, BOCAMINA 2: LATITUD N 5° 44´ 40,14” LONGITUD 
W 73° 8´ 12,52” A 2607 M.S.N.M, BOCAMINA 3: LATITUD N 5° 44´ 40,51” LONGITUD W 73° 8´ 
13,41” A 2615 M.S.N.M Y BOCAMINA 6: LATITUD N 5° 44´ 38,04” LONGITUD W 73° 8´ 12,11” A 
2624 M.S.N.M, , LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL AREA AUTORIZADA 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 876 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1999, HASTA TANTO SE 
ADELANTE Y APRUEBE LA RESPECTIVA MODIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 

cual se encuentra inactiva, no se evidencia la construcción y adecuación de este tipo de obras. 

6.8 Al finalizar el recorrido pudo observarse que el reservorio que recibe el agua extraída de 

la bocamina 1, también recibe el agua de una derivación de tubería cuya procedencia la persona 

que acompañó la visita no supo explicar. En el numeral 3.2.12 se presenta el registro fotográfico. 

6.9 La bocamina El Bosque No. 4 aún presenta condiciones de inactividad y se 

encuentra en estado de abandono, con infraestructura deteriorada, tales como tolva y 

malacate y la presencia de un socavón de unos 5 metros de profundidad en el inclinado 

principal que aún no ha sido rellenado. Por tal motivo, se hace necesario que el titular 

presente el Plan de Cierre y Abandono de dicha mina, considerando que este requerimiento 

fue realizado mediante el artículo primero de la Resolución No. 0801 del 7 de marzo de 2018, 

sin que el titular haya presentado ninguna información al respecto. (…)” (Subrayado y 
negrilla ajenas altexto) 
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 
a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio 
y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza 
a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
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4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado 
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios.Sin perjuicio de lo dispuesto 
en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de 
las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 
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“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso 
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior. 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 indica: 
 
“INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 

responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.” (Subrayado y Negrilla 
ajenos al texto) 
 
El Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establece: 
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“ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. DE LA MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE 
VIGENCIA O LA CESACIÓN DEL TRÁMITE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Para los 
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de 
manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de 
manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá 
tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá 
solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.” 

(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.9.2. DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO. Cuando un 
proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular 
deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de 
anticipación, un estudio que contenga como mínimo: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y 
las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono 
y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y 
declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las 
obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además 
el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase. 

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a 
garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, restauración final y abandono no 
deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar copia de la misma ante la autoridad 
ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del 
presente artículo. 

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo 
dar por terminada la Licencia Ambiental. 

PARÁGRAFO 1o. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá 
ser objeto de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando 
dicha situación no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 

PARÁGRAFO 2o. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de 
desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido por 
las autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandonos respectivos. 

(Decreto 2041 de 2014, artículo 41)” 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.” 
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3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 
63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá 
a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, en razón al concepto técnico No. SLA-0152/19 de fecha 23 de 
octubre de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular efectuada por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ el 19 de febrero de 2019 al proyecto de explotación 
subterránea de carbón desarrollado en la vereda El Salitre del municipio de Paipa – 
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Boyacá, actividades amparadas por la licencia ambiental otorgada por esta Corporación 
mediante la Resolución No. 876 del 4 de noviembre de 1999 dentro del expediente 
OOLA-00240/98, actualmente vigente, cuyos titulares son los señores EFRAÍN FONSECA 
ZANGUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.189.725 de Paipa, ORLANDO 
FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.124 y 
CRISTÓBAL FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.359.124, dentro del contrato en virtud de aporte No. 01-055-96 suscrito el día 05 de 
agosto de 1997, el cual de acuerdo con la información contenida en el Catastro Minero, se 
encuentra VIGENTE-EN EJECUCIÓN, puede concluirse lo siguiente: 
 
Incumplimiento de las actividades impuestas por el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Resolución No. 876 del 4 de noviembre de 1999: 
 
El concepto técnico establece, que se obtuvo de la evaluación integral efectuada, un 
incumplimiento, así: 
 
Del 58,3 % de las actividades técnicas. 
Del 83,3% de las actividades sociales.  
Del 4,2 % incumplimiento en pleno de las actividades técnicas.  
Del 37,5% Incumplimiento parcial de las actividades técnicas.  
Del 16,6 % incumplimiento parcial de las actividades sociales.  
 
Se señala, que los informes de cumplimiento- ICA, no cumplieron con los requerimientos y 
metodología establecida en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, y además 
no cumplen su función como herramienta para evidenciar el avance, cumplimiento y 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 
 
Lo anterior, se constituye en evidencia clara de la inadecuada implementación y ejecución 
del Plan de Manejo Ambiental, lo que en términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 
encaja en el incumplimiento de los actos administrativos expedidos por autoridades 
ambientales competentes. 
 
Se reitera dicho incumplimiento con la evaluación de las actividades requeridas a través de 
los actos administrativos Auto No. 2521 del 12 de noviembre de 2014 y Resolución no. 0801 
del 7 de marzo de 2018, como quiera que se determinó que  
 
“(…)  
 
 De siete (10) (sic) actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 876 del 04 
de noviembre de 1999, se incumplió con el 42,85%, se cumplió parcialmente con el 42,85% y se 
cumplió totalmente con el 14,3%. 
 De siete (7) obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto No. 2521 de 12 de 
noviembre de 2014, se incumplió con el 85,71%. 
  Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 801 de 07 

de marzo de 2018, se incumplió con el 80%. (…)” 
 

Aclara al respecto el concepto, que la bocamina El Bosque No. 4 aún presenta condiciones 
de inactividad y se encuentra en estado de abandono, con infraestructura deteriorada, tales 
como tolva y malacate y la presencia de un socavón de unos 5 metros de profundidad en 
el inclinado principal, que aún no ha sido rellenado. Por tal motivo, se hace necesario que 
el titular presente el Plan de Cierre y Abandono de dicha mina, considerando que este 
requerimiento fue realizado mediante el artículo primero de la Resolución No. 0801 del 7 de 
marzo de 2018, sin que el titular haya presentado ninguna información al respecto 

Apertura y operación de tres bocaminas fuera del área contratada 
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El concepto técnico establece que se evidenciaron tres bocaminas denominadas 1, 2 y 3, 
activas y en operación normal, sobre las cuales se encuentra que mediante el oficio con 
radicado de entrada No.018976 del 23 de octubre del 2019, la Agencia Nacional de Minería 
– Punto de Atención Regional de Nobsa informa que en virtud de visita de seguimiento y 
control realizada el 17 de septiembre de 2019, se deben suspender ya que se encuentran 
por fuera del área contratada,  
 
 Apertura de una bocamina sobre la que no se tiene conocimiento de su 
aprobación en el Programa de Trabajos y Obras - PTO aprobado por la Autoridad 
minera. 

Así mismo, se identificó la apertura de una nueva Bocamina, la No. 6 según quien atendió 
la visita, en la cual se observaron operarios efectuando actividades de adecuación en su 
interior, considerando que la infraestructura se encuentra en construcción y sobre la que no 
se tiene conocimiento de su aprobación en el Programa de Trabajos y Obras - PTO 
aprobado por la Autoridad minera, también identificada por la Autoridad minera en la visita 
del 17 de septiembre de 2019. 

 Vertimientos al suelo sin el correspondiente permiso 

Durante la diligencia se evidenció que el agua extraída de la bocamina 1 es conducida y 
dispuesta en un reservorio localizado en un lote aledaño, sin ningún tratamiento adicional a 
un proceso de sedimentación. Por lo anterior, se establece que la empresa no ha tramitado 
el permiso de vertimientos solicitado mediante el artículo primero del auto No. 2521 del 12 
de noviembre de 2014, para las aguas extraídas de cada una de las minas, así como de la 
escorrentía de los patios de estériles, las cuales entran en contacto con el material. 

El sistema de manejo y disposición de aguas de escorrentía con que cuenta el proyecto 
actualmente no es del todo eficiente y funcional, toda vez que si bien se adecuó una zanja 
de coronación en las bocaminas 2 y 3, las bocaminas 1 y 4 no cuentan con dicha 
infraestructura. Se observan unidades de sedimentación en las bocaminas activas (1, 2 y 
3), sin embargo, en algunos de los casos, estas carecen de la limpieza y mantenimiento 
apropiados y se encuentran colmatados. Lo mismo ocurre con los canales de conducción 
de las aguas de escorrentía, los cuales no abarcan la totalidad de áreas operativas del 
proyecto. Por su parte, en la bocamina 4, la cual se encuentra inactiva, no se evidencia la 
construcción y adecuación de este tipo de obras. 

Al finalizar el recorrido pudo observarse que el reservorio que recibe el agua extraída de la 
bocamina 1, también recibe el agua de una derivación de tubería cuya procedencia la 
persona que acompañó la visita no supo explicar. En el numeral 3.2.12 se presenta el 
registro fotográfico. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, pues 
se observa que existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existió 
incumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 876 del 4 de noviembre de 1999, así 
como lo establecido en el Auto No. 2521 del 12 de noviembre de 2014 y la Resolución No. 
0801 del 7 de marzo de 2018, actos administrativos expedidos por esta Autoridad ambiental, 
así mismo vulneración a lo dispuesto en las normas citadas en el aparte de 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2. De los legales- De las Normas aplicables al caso en 
concreto del presente acto administrativo. 
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De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
contra los señores EFRAÍN FONSECA ZANGUÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.189.725 de Paipa, ORLANDO FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.359.124 y CRISTÓBAL FONSECA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.124, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EFRAÍN FONSECA ZANGUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.189.725 de Paipa, ORLANDO FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.359.124 y CRISTÓBAL FONSECA RODRÍGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.359.124, de quienes se tiene para tal fin las direcciones : Calle 
25 No. 20-60 – Piso 2 – Oficina 205 del municipio de Paipa – Boyacá y Calle 21 No. 23-28 
del municipio de Paipa – Boyacá, Teléfono de contacto 3203061449. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
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adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico SLA-0152/19 de fecha 23 de 
octubre de 2019 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente OOCQ-00072-20, el cual adicionalmente 
estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00072-20 
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RESOLUCIÓN No. 1429 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0067/20 del 2 de abril de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2019-METUN-COSEC 29 del 23 de enero de 2020 con 
radicado en CORPOBOYACÁ No 001096 del 23 de enero de 2020, con el radicado de 
ingreso en CORPOBOYACÁ No 001096 de la misma fecha, el Intendente EDWIN MANUEL 
HOLGUIN PUENTES, en calidad de integrante del Grupo de Carabineros y Guías de la 
METUN de la Policía Nacional – Metropolitana de Tunja – Boyacá, dejó a disposición de la 
Corporación: 2,5 m3 de madera rolliza (palanca para mina) y 760 tablillas, de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al señor YOAN SEBASTIAN ZARTA 
VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida en 
Purificación Tolima, en la vía nacional que de Paipa conduce a Tunja, vereda San Martín del 
municipio de Combita cuando estaba siendo transportada en el vehículo clase camión, con 
carrocería de estacas marca Chevrolet, línea Kodiak 211, color blanco arco bicapa modelo 
2007, de placa USB-167, sin contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto 
en el momento del transporte. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0067/20 del 2 de abril de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1007166784 expedida en Paipa - Boyacá, se encontraba transportando 2,5 m3 de madera rolliza y 
760 tablillas, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que 
debe expedir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la 
madera fue un vehículo clase camión con carrocería de estacas, marca Chevrolet, línea Kodiak 211, 
color blanco arco bicapa modelo 2007, de placa USB-167. La madera se encontraba en regular 
estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente, o para el caso de madera aserrada sometida a procesos de secado industrial y con un 
espesor no mayor a 5 cm., como en este caso, los documentos que acrediten la procedencia legal.   

- Los documentos aportados por el señor YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, conductor del 
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vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización 
cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con 1007166784 expedida en Paipa - Boyacá, 
conductor del vehículo tipo camión, marca Chevrolet, línea Kodiak 211, color blanco arco bicapa 
modelo 2007, de placa USB-167, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA, lo puede ubicar en vereda Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, 
teléfono número 3104246206.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1429 del 27 de agosto de 2020____________ Página 4 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
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Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1429 del 27 de agosto de 2020____________ Página 7 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
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f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
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dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
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medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0067/20 del 2 de abril de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. S-2019-METUN-COSEC 29 del 23 de enero de 2020 
con radicado en CORPOBOYACÁ No 001096 de la misma fecha, allegado por el Intendente 
EDWIN MANUEL HOLGUIN PUENTES, en calidad de integrante del Grupo de Carabineros 
y Guías de la METUN – Policía Metropolitana de Tunja – Boyacá, así como del contenido 
Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155859 de 
fecha 23 de enero de 2020, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida en Purificación - 
Tolima, fue sorprendido transportando 2,5 m3 de madera rolliza (palanca para mina) y 760 
tablillas, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el vehículo tipo clase camión, con 
carrocería de estacas marca Chevrolet, línea Kodiak 211 , color blanco arco bicapa modelo 
2007 , de placa USB-167, sobre la variante Tunja – Bogotá en la vía nacional que de Paipa 
conduce a Tunja, vereda San Martín del municipio de Combita – Boyacá coordenada 05° 39´ 
23.9" N 73° 16´ 43.8" W 2599 m.s.n.m, sin contar para ello con el Salvoconducto Único 
Nacional en línea SUNL, documentación exigida por la normatividad ambiental para el 
transporte de productos forestales. 
 
Señala el referido concepto técnico que se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles, y que los documentos aportados por el señor 
YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, conductor del vehículo, son legales por 
consiguiente demostraron que la procedencia de la madera también es legal, lo que ameritó 
hacer la devolución de la misma, de lo cual se formalizó la respectiva acta de entrega de 
fecha 23 de enero de 2020. Sin embargo, es necesario aclarar que esto no subsana el 
hecho de haber estado movilizando el material sin contar para ello con la documentación 
exigido para ello. 

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA haya solicitado y obtenido previamente el 
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL EN LÍNEA SUNL ESTABLECIDO POR LA 
RESOLUCIÓN 1909 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EXIGIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 Y 2.2.1.1.13.7 DEL DECRETO 1076 DE 2015, POR 
MEDIO DEL CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, para el transporte de la madera en mención; en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se 
procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin 
de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por 
vulneración a las normas que se señalaron anteriormente y se explican con detalle en el 
aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las normas Aplicables al 
caso en concreto de este acto administrativo.  

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
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la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor YOAN SEBASTIAN ZARTA 
VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida en 
Purificación - Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.007.166.784 expedida en Purificación - Tolima, quien puede ser ubicado en la vereda 
Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, número telefónico de contacto 3104246206 y correo 
electrónico yoanzarta30@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Paipa – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00101-20. Así mismo se le 
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0067/20 del 2 de abril de 
2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias 
de ello en el expediente OOCQ-00101-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00101-20 
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RESOLUCIÓN No. 1430 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0070/20 del 3 de abril de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante oficio con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No 01142 del 24 de 
enero de 2020, el Intendente ESCIPION ARDILA ARIZA, en calidad de Comandante de la 
Subestación Policía Puente de Boyacá, dejó a disposición de la Corporación: 14 m3 de 
madera rolliza, palanca para mina de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue 
incautada, al señor CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1002521642 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, en la vía que de Tunja 
conduce a Bogotá, vereda Barón Gallero del municipio de Tunja, coordenadas 05° 29´ 30" N 
73° 24´ 10" W 2899 m.s.n.m, cuando estaba siendo transportada en el vehículo de servicio 
público tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de 
placa TDL-783, sin contar con el respectivo guía salvoconducto en el momento del 
transporte. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0070/20 del 3 de abril de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado con C.C. No. 1002521642 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, se encontraba transportando 14 m3 de madera, palanca de mina de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo 
tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco modelo 2012, de placa TDL-783. La 
madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

- Los documentos aportados por el señor CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, conductor del vehículo, 
son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, lo que 
ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización cuando el 
vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente 
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en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado con C.C. No. 1002521642 expedida en Chiquinquirá-
Boyacá, conductor del vehículo tipo volqueta, marca International, línea 7600 SBA, color blanco 
modelo 2012, de placa TDL-783, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, lo puede hacer en la Vereda Sasa del Municipio de Chiquinquirá 
(Boyacá), teléfono número 3123668861.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
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biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
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Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
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f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
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dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
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medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0070/20 del 3 de abril de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No 01142 
del 24 de enero de 2020, allegado por el Intendente ESCIPION ARDILA ARIZA, en calidad 
de Comandante de la Subestación Policía Puente de Boyacá, así como del contenido Acta 
Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155736 de fecha 
24 de enero de 2020, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1002521642 expedida en Chiquinquirá-Boyacá, fue 
sorprendido transportando en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, vereda Barón Gallero 
del municipio de Tunja, coordenadas 05° 29´ 30" N 73° 24´ 10" W 2899 m.s.n.m, 14 m3 de 
madera rolliza, palanca para mina de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue 
incautada  en el vehículo de servicio público tipo volqueta, marca International, línea 7600 
SBA, color blanco modelo 2012, de placa TDL-783, sin contar para ello con el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, documentación exigida por la normatividad 
ambiental para el transporte de productos forestales. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada no corresponde a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles.  

Aunado a lo anterior, que los documentos aportados por el señor CRISTIAN DAVID COCA 
PINILLA, conductor del vehículo, son legales por consiguiente demostraron que la 
procedencia de la madera también es legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; 
sin embargo, el no portar la guía de movilización cuando el vehículo estaba transportando la 
madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente en el transporte de 
madera sin la documentación respectiva.  

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado con C.C. No. 1002521642 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, haya solicitado y obtenido previamente el Salvoconducto Único 
Nacional en línea SUNL establecido por la Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 y 
exigido por los artículos 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015, 
por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el transporte de la madera 
en mención; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente 
acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de presunta 
infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron anteriormente y se 
explican con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De 
las normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
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todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor CRISTIAN DAVID COCA 
PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002521642 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CRISTIAN DAVID COCA PINILLA, identificado con C.C. No. 1002521642 expedida en 
Chiquinquirá-Boyacá, quien puede ser ubicado en la Vereda Sasa del Municipio de 
Chiquinquirá - Boyacá, número telefónico de contacto 3123668861 y correo electrónico 
davidcoca31214@gmail.com . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Chiquinquirá - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00102-20. Así 
mismo se le debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos 
términos se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta 
Corporación pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0070/20 del 3 de abril de 
2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias 
de ello en el expediente OOCQ-00102-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00102-20 
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RESOLUCIÓN No. 1432 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0071/20 del 3 de abril de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020-004956/SEPRO-GUPAE29.25 del 4 de febrero de 2020, 
con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No 001961 del 5 de febrero de 2020, el 
Patrullero MIGUEL OSWALDO GONZÁLEZ GALVIS, en calidad de Integrante Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica METUN de la Policía Nacional – Dirección de Protección y 
Servicios Especiales Seccional Tunja – Boyacá, manifestó dejar a disposición de la 
Corporación: 16 m3 aproximados de madera, que incluye palanca de mina y tablillas de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al señor LUIS ANTONIO 
CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.3195780 expedida en 
Tausa - Cundinamarca,  en el barrio Las Peñitas de Tunja, sobre la variante Tunja – Bogotá, 
cuando estaba siendo transportada en el vehículo tipo volqueta, marca Chevrolet, color 
blanco, de placa WON – 843, sin contar con la respectiva guía de movilización o 
salvoconducto en el momento del transporte. 
 
Que una vez la madera llegó a CORPOBOYACA se realizó la verificación del volumen de la 
madera, se hace la cubicación dando corno resultado un volumen de 11 m3 de madera 
rolliza y 590 tablillas de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) según lo descrito en el 
Concepto Técnico No. CTO-0071/20 del 3 de abril de 2020.  
 
Que el 6 de febrero de 2020, el señor LUIS ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.3195780 expedida en Tausa – Cundinamarca, presentó 
ante CORPOBOYACÁ la remisión ICA No.  868014 que amparó  la movilización de 11  m3 
madera rolliza de la especie exótica  Eucalipto blanco (Eucalyptus  globulus),  la cual 
permite  la  movilización  los días 5 y 6 de febrero  de 2020,  en el camión de placa WON-
843, así como la factura de venta No. 0032, por la compra de 590 tablas de 2 metros de 
largo, emitida  por WALTER  PÉREZ GARCÍA,  Nit 9523791-5. 
 
Que el mismo 6 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ y el señor LUIS ANTONIO 
CASTIBLANCO GÓMEZ diligenciaron el formato de Acta FGP-23 cuyo objeto fue la 
devolución de la madera incautada, en la misma se dejó constancia de lo siguiente: 
 

“(…) En el momento de la devolución de la madera se observa que debajo de las tablas hay Madera 
que no se pudo cubicar al llegar a la Corporación, por lo que el volumen total aumenta a 12 m3 y la 
Remisión que presentan para soportar la legalidad es de 11 m3, por tal razón se debe dejar en la 
Corporación el equivalente a 1 m3. (…)” 
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Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0071/20 del 3 de abril de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor LUIS ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3195780 expedida en Tausa - Cundinamarca, se encontraba transportando 11 m3 de madera rolliza y 
590 tablillas, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que 
debe expedir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la 
madera fue un vehículo tipo volqueta, marca Chevrolet, color blanco, de placa WON-843. La madera 
se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente, o para el caso de madera aserrada sometida a procesos de secado industrial y con un 
espesor no mayor a 5 cm., como en este caso, los documentos que acrediten la procedencia legal.   

- Los documentos aportados por el señor LUIS ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización 
cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS 
ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.3195780 expedida en 
Tausa - Cundinamarca, conductor del vehículo tipo volqueta, marca Chevrolet, color blanco, de placa 
WON - 843, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material 
forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor LUIS 
ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, lo puede ubicar en la vereda Rasgatá del municipio de Tausa - 
Cundinamarca, teléfono número 3115554285.  
 

(…)” 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
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1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
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impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
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11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 
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El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
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cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0071/20 del 3 de abril de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. S-2020-004956/SEPRO-GUPAE29.25 del 04/02/2020 
con radicado el de ingreso No 001961 del 05/02/2020, por el Patrullero MIGUEL OSWALDO 
GONZÁLEZ GALVIS, en calidad de Integrante Grupo de Protección Ambiental y Ecológica 
METUN de la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales Seccional 
Tunja – Boyacá, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155868 de fecha 4 de febrero de 2020, se encuentra que 
se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor LUIS 
ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.3.195.780 
expedida en Tausa - Cundinamarca, fue sorprendido transportando 12m3 y 590 tablillas de 
la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el vehículo tipo volqueta, marca Chevrolet, 
color blanco, de placa WON - 843, sobre la variante Tunja – Bogotá en el barrio Las Peñitas 
de Tunja- Boyacá - carrera 3 con calle 3 coordenadas 05° 31´ 3" N 73° 21´ 7" W 2780 
m.s.n.m, sin contar para ello con el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, 
documentación exigida por la normatividad ambiental para el transporte de productos 
forestales. 
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Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada trata de madera 
rolliza-palancas para mina de diferentes dimensiones y tablillas de 0,025m.*0.1m.*2m.; 
encontrada en regular estado fitosanitario y mecánico.  

 

Adicional a lo anterior, que el señor LUIS ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, posterior a la 
incautación, presentó ante esta autoridad ambiental, la factura de venta No. 0032 emitida 
por el establecimiento de razón social Walter Pérez García Suministro de Madera con Nit. 
9523791-5, la cual certifica la compra de 590 tablillas, así como la remisión de movilización 
del ICA No. 019-0868014, para la movilización de 11 m3 del producto palanca de mina, de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en la ruta Santa Rosa-Duitama- Tunja-Ubaté, en el 
vehículo de placa WON - 843, copia del registro ICA del aprovechamiento del que habrían 
salido los productos forestales No. 23544620-15-19-55185, y copia de su cédula de 
ciudadanía con lo que demostró que la madera tiene un origen legal; por lo que se procedió 
a la devolución, mediante acta suscrita el 6 de febrero de 2020 con el usuario, y que se 
adjunta a este concepto técnico. Sin embargo, es necesario aclarar en el formato de Acta 
FGP-23 cuyo objeto fue la devolución de la madera incautada, se dejó constancia de que en 
el momento de la devolución de la madera se observó que debajo de las tablas se encontró 
madera que no se pudo cubicar al llegar a la Corporación, por lo que el volumen total 
aumentó a 12 m3 y la Remisión que presentan para soportar la legalidad es de 11 m3, por 
tal razón se dejó en la Corporación el equivalente a 1 m3, razón por la cual se procedió a 
imponer la medida preventiva respectiva. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor LUIS 
ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.3.195.780 
expedida en Tausa – Cundinamarca, haya solicitado y obtenido previamente el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL establecido por la Resolución 1909 del 14 de 
septiembre de 2017 y exigido por los artículos 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el 
transporte de la madera en mención; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es 
constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron 
anteriormente y se explican con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 
De los Legales - De las normas Aplicables al caso en concreto de este acto 
administrativo.  
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
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encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor LUIS ANTONIO 
CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.3.195.780 expedida 
en Tausa – Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ANTONIO CASTIBLANCO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.3.195.780 expedida en Tausa – Cundinamarca, quien puede ser ubicado en la vereda 
Rasgatá del municipio de Tausa – Cundinamarca, número telefónico de contacto 
3115554281. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Tausa – 
Cundinamarca, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00103-20. Así mismo 
se le debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los 
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos 
se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones 
de esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0071/20 del del 3 de abril 
de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente OOCQ-00103-20, el cual adicionalmente estará a 
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disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00103-20 
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RESOLUCIÓN No. 1433 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0078/20 del 15 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio 025117/SEPRO-GUPAE-29.25 con radicado de ingreso en 
CORPOBOYACÁ No 003799 del 04 de marzo de 2020, el Intendente JHON MONROY 
ÁLVAREZ, en calidad de Integrante Estación de Policía Tibasosa – Boyacá, dejó a 
disposición de la Corporación: madera en presentación palanca de mina, de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada al señor YOAN SEBASTIAN ZARTA 
VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida en 
Purificación - Tolima, en la vereda El Espartal del municipio de Tibasosa, sector puente La 
Balsa, cuando estaba siendo transportada en el vehículo clase camión, con carrocería de 
estacas marca Chevrolet, línea Kodiak 211, color blanco arco bicapa modelo 2007, de placa 
USB-167, sin contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto en el momento 
del transporte. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0078/20 del 15 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1007166784 expedida en Paipa -Boyacá, se encontraba transportando 10,84 m3 de madera rolliza 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin salvoconducto. El vehículo utilizado para el 
transporte de la madera fue un vehículo clase camión con carrocería de estacas, marca Chevrolet, 
línea Kodiak 211, color blanco arco bicapa modelo 2007, de placa USB-167. La madera se 
encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente.   

- Los documentos aportados por el señor YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar el salvoconducto cuando el 
vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente 
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en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con 1007166784 expedida en Paipa-Boyacá, conductor 
del vehículo tipo camión, marca Chevrolet, línea Kodiak 211, color blanco arco bicapa modelo 2007, 
de placa USB-167, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del 
material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA, lo puede ubicar en vereda Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, 
teléfono número 3104246206.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
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constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del proceso sancionatorio ambiental. 
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Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
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Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
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“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  
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“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
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En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0078/20 del 15 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. 025117/SEPRO-GUPAE-29.25 con radicado de ingreso 
en CORPOBOYACÁ No 003799 del 04 de marzo de 2020, allegado por el Intendente JHON 
MONROY ÁLVAREZ, en calidad de Integrante Estación de Policía Tibasosa – Boyacá, así 
como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre 
(AUCTIFF) No. 0155679 de fecha 3 de marzo de 2020, se encuentra que se puede 
decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor YOAN SEBASTIAN 
ZARTA VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida 
en Purificación - Tolima, fue sorprendido transportando 10,84 m3 de madera rolliza (palanca 
para mina) de diferentes dimensiones y de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el 
vehículo tipo clase camión, con carrocería de estacas marca Chevrolet, línea Kodiak 211, 
color blanco arco bicapa modelo 2007, de placa USB-167, en la vereda El Espartal del 
municipio de Tibasosa, sector puente La Balsa, sin contar para ello con el Salvoconducto 
Único Nacional en línea SUNL, documentación exigida por la normatividad ambiental para el 
transporte de productos forestales. 
 
Señala el referido concepto técnico que se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles, y que los documentos aportados por el señor 
YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, conductor del vehículo, son legales por 
consiguiente demostraron que la procedencia de la madera también es legal, lo que ameritó 
hacer la devolución de la misma, de lo cual se formalizó la respectiva acta de entrega. Sin 
embargo, es necesario aclarar que esto no subsana el hecho de haber estado movilizando 
el material sin contar para ello con la documentación exigido para ello. 

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor YOAN 
SEBASTIAN ZARTA VERGARA haya solicitado y obtenido previamente el Salvoconducto 
Único Nacional en línea SUNL establecido por la Resolución 1909 del 14 de septiembre de 
2017 y exigido por los artículos 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 
de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el 
transporte de la madera en mención; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es 
constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron 
anteriormente y se explican con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 
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De los Legales - De las normas Aplicables al caso en concreto de este acto 
administrativo.  

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor YOAN SEBASTIAN ZARTA 
VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.166.784 expedida en 
Purificación - Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
YOAN SEBASTIAN ZARTA VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.007.166.784 expedida en Purificación - Tolima, quien puede ser ubicado en la vereda en 
vereda Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, número telefónico de contacto 3104246206 y 
correo electrónico yoanzarta30@gmail.com. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Paipa – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y envió de las 
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constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00104-20. Así mismo se le 
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0078/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00104-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00104-20 
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RESOLUCIÓN No. 1435 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0081/20 del 29 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S - 2020-007474/SETRA METUN - 29.58 del 20 de febrero de 
2020 con radicado en CORPOBOYACÁ No 002946 de la misma fecha, el Subintendente 
LUIS CARLOS BLANCO SANTOS, en calidad de Integrante Cuadrante vial N° 1 METUN – 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional-Seccional Metropolitana de Tunja, 
dejó a disposición de la Corporación 20 bultos de carbón vegetal, los cuales fueron 
incautados, al señor ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79233853 expedida en Bogotá - Cundinamarca, en el Km 12+200 metros, 
vía Tunja -Paipa, cuando estaba siendo transportado en el vehículo tipo camioneta doble 
cabina marca Chevrolet color rojo perlado modelo 2000, de placa  CSX-046. El motivo de la 
incautación fue no contar con el respectivo salvoconducto en el momento del transporte, 
documento que debe expedir la autoridad ambiental.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0081/20 del 29 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79233853 
expedida en Bogotá - Cundinamarca, se encontraba transportando 393,14 Kg de carbón vegetal, 
empacados en 20 bultos, sin contar con la documentación que ampara su movilización 
(salvoconducto único nacional expedido por la autoridad ambiental). El vehículo utilizado para el 
transporte de la madera fue un vehículo tipo camioneta doble cabina marca Chevrolet, color rojo 
perlado modelo 2000, de placa CSX-046. La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y 
mecánico.  
 

- El carbón vegetal puede ser comercializado y movilizado siempre y cuando se tramiten ante la 
entidad competente (CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la Resolución 
0753 de 2018.   

 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con cédula de ciudadanía No.79233853 expedida 
en Bogotá - Cundinamarca, conductor del vehículo tipo camioneta doble cabina marca Chevrolet color 
rojo perlado, modelo 2000, de placa CSX-046, quien en el momento de la incautación realizaba la 
labor de transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
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Aprovechamiento Forestal, determinarán el procedimiento administrativo a seguir en razón a que el 
carbón vegetal incautado se encuentra en custodia de CORPOBOYACÁ. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
ALBERTO MORALES ARANGUREN, lo puede ubicar en la vereda Chámeza Mayor del municipio de 
Nobsa - Boyacá, teléfono número 3123865852.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 
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El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
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Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 
 
La Resolución No. 753 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, “Por la cual se establecen lineamientos generales para la obtención y 
movilización de carbón vegetal con fines comerciales, y se dictan otras disposiciones.” 
indica:  

“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE CARBÓN VEGETAL. Todo 
aquel que esté interesado en transportar carbón vegetal con fines comerciales, deberá contar 
con el respectivo salvoconducto único nacional expedido por la autoridad ambiental 
competente, de conformidad con lo señalado en el Libro 2, Parte 2, capítulo 1 de la 
Sección 13 del Decreto 1076 de 2015, la Resolución 1909 de 2017 modificada por Resolución 
número 081 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 1. La cantidad de carbón vegetal deberá estar indicada en el salvoconducto 
único de movilización en kilogramos (Kg). 

PARÁGRAFO 2. El interesado en movilizar una cantidad de carbón vegetal menor o igual a 
cien (100) kilogramos, no requerirá del salvoconducto único nacional.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
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allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0081/20 del 29 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. S - 2020-007474/SETRA METUN - 29.58 del 20 de 
febrero de 2020 con radicado en CORPOBOYACÁ No 002946 de la misma fecha, por el 
Subintendente LUIS CARLOS BLANCO SANTOS, en calidad de Integrante Cuadrante vial 
N° 1 METUN de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Seccional 
Metropolitana de Tunja, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna 
y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155858 de fecha 20 de febrero de 2020, se encuentra 
que se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor 
ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con cédula de ciudadanía No.79233853 
expedida en Bogotá - Cundinamarca, fue sorprendido transportando 393,14 Kg de carbón 
vegetal, empacados en 20 bultos, en el vehículo tipo camioneta doble cabina marca 
Chevrolet, color rojo perlado modelo 2000, de placa CSX-046, en el municipio de Combita – 
Boyacá, vereda San Martín sector Mortiñal, vía Tunja – Paipa.  Kilometro 12+200 metros. 
 
Señala el referido concepto técnico que el producto forestal transportado fue dejado 
finalmente a disposición de CORPOBOYACÁ en las instalaciones de la sede central de la 
entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de Tunja, donde 
permanecen bajo custodia, razón por la cual esta Subdirección procedió a imponer mediante 
acto administrativo motivado la correspondiente medida preventiva. 
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Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.79233853 expedida en Bogotá - Cundinamarca, haya solicitado y obtenido previamente 
el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL para el transporte del producto forestal  en 
mención conforme lo establece la normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalaron en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las 
normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  

 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor ALBERTO MORALES 
ARANGUREN, identificado con cédula de ciudadanía No.79233853 expedida en Bogotá – 
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALBERTO MORALES ARANGUREN, identificado con cédula de ciudadanía No.79233853 
expedida en Bogotá - Cundinamarca, quien puede ser en el municipio de Nobsa -Boyacá, 
vereda Chámeza Mayor, número telefónico de contacto 3123865852. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Nobsa - 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00106-20. Así mismo se le 
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0081/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00106-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00106-20 
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RESOLUCIÓN No. 1436 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0082/20 del 29 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020 ESVEN-SUBPU-29 del 25 de febrero de 2020, con el 
radicado de entrada en CORPOBOYACÁ No. 03148 de la misma fecha, el Intendente 
ESCIPION ARDILA ARIZA, en calidad de Comandante de la Subestación Policía Puente de 
Boyacá, dejó a disposición de la Corporación 17,4 m3 de madera rolliza (palanca para mina), 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada al señor OMAR DANILO 
PINILLA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.003.475.057 expedida en 
Zipaquirá-Cundinamarca, en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, vereda Barón Gallero 
del municipio de Tunja, coordenadas 05° 29´ 30" N 73° 24´ 10" W 2899 m.s.n.m, cuando 
estaba siendo transportada en el vehículo de servicio público tipo camión con carrocería de 
estacas, marca DODGE, color rojo plateado modelo 1971, de placa WRJ-501. El motivo de 
la incautación fue no contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto en el 
momento del transporte, documentos que deben expedir respectivamente el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0082/20 del 29 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor OMAR DANILO PINILLA GARZÓN, identificado con C.C. No. 1003475057 expedida en 
Zipaquirá-Cundinamarca, se encontraba transportando 17,4 m3 de madera, palanca para mina de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un 
vehículo de servicio público tipo camión con carrocería de estacas, marca DODGE, color rojo 
plateado modelo 1971, de placa WRJ-501. La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y 
mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
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- Los documentos aportados por el señor OMAR DANILO PINILLA GARZÓN, conductor del vehículo, 
son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, lo que 
ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización cuando el 
vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente 
en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor OMAR 
DANILO PINILLA GARZÓN, identificado con C.C. No. 1003475057 expedida en Zipaquirá-
Cundinamarca, conductor del vehículo tipo camión con carrocería de estacas, marca DODGE, color 
rojo plateado modelo 1971, de placa WRJ-501, quien en el momento de la incautación realizaba la 
labor de transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor OMAR 
DANILO PINILLA GARZÓN, lo puede hacer en el Municipio de Ubaté (Cundinamarca), teléfono 
número 3227232422.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1436 del 27 de agosto de 2020                       Página 3 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
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De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
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que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
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“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
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a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
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doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
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constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0082/20 del 29 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. S-2020 ESVEN-SUBPU-29 del 25 de febrero de 2020, 
con el radicado de entrada en CORPOBOYACÁ No. 03148 de la misma fecha, por el 
Intendente ESCIPION ARDILA ARIZA, en calidad de Comandante de la Subestación Policía 
Puente de Boyacá, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155737 de fecha 25 de febrero de 2020, se encuentra que 
se puede decantar una presunta infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor OMAR 
DANILO PINILLA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003475057 
expedida en Carmen de Carupa-Cundinamarca, fue sorprendido transportando 17,4 m3 de 
madera rolliza (palanca para mina) de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el 
vehículo de servicio público tipo camión con carrocería de estacas, marca DODGE, color 
rojo plateado modelo 1971, de placa WRJ-501, en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, 
vereda Barón Gallero del municipio de Tunja, coordenadas 05° 29´ 30" N 73° 24´ 10" W 
2899 m.s.n.m. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada no corresponde a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Se debe aclarar al respecto que su 
aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad 
competente (Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas 
autorizaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Adicional a lo anterior, se estableció que los documentos aportados por el señor PINILLA 
GARZÓN, conductor del vehículo, son legales por consiguiente demostraron que la 
procedencia de la madera también es legal, lo que ameritó hacer la devolución de la misma; 
sin embargo, cómo se mencionó el no portar la guía de movilización cuando el vehículo 
estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente 
en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor OMAR 
DANILO PINILLA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003475057 
expedida en Carmen de Carupa-Cundinamarca, haya solicitado y obtenido previamente el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL para el transporte de la madera en mención 
conforme lo establece la normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, 
el cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se 
señalaron en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las 
normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  
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De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor OMAR DANILO PINILLA 
GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003475057 expedida en Carmen 
de Carupa-Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
OMAR DANILO PINILLA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1003475057 expedida en Carmen de Carupa-Cundinamarca, quien puede ser ubicado en la 
Carrea 6ta con Calle 4ta No. 5-80 del municipio de Carupa – Cundinamarca o en la vereda 
el Papayo del mismo municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, para efecto de adelantar la diligencia de notificación 
personal del presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del 
municipio de Carupa – Cundinamarca, concediéndole el término de diez (10) días hábiles 
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al expediente 
OOCQ-00107-20. Así mismo se le debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no 
ser posible en esos términos se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
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agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas por su 
despacho, para que esta Corporación pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0082/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00107-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00107-20 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
RESOLUCIÓN No. 1437 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0083/20 del 29 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020 - 011215 / SEPRO-GUPAE 29.25 del 13 de marzo de 
2020, con el radicado de entrada en CORPOBOYACÁ No. 004497 de la misma fecha, el 
Subintendente RONALD ARLEY LONDOÑO MOSQUERA, en calidad de integrante Grupo 
de Protección Ambiental y Ecológica METUN – SECCIONAL TUNJA, dejó a disposición de 
la Corporación, 13 m3 de bloques de madera, de la especie Pino (Pinus patula), la cual fue 
incautada, al señor SABAS RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.366.759 expedida en Tunja-Boyacá, en la carrera 3 calle 12, vereda Las 
Peñitas de Tunja, sobre la variante Tunja – Bogotá,  coordenadas 05° 31´ 3" N 73° 21´ 7" W 
2780 m.s.n.m, cuando estaba siendo transportada en el vehículo tipo camión con carrocería 
de estacas marca Chevrolet, color amarillo y verde de placa FBK-363. El motivo de la 
incautación fue no contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto en el 
momento del transporte, documentos que deben expedir respectivamente el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0083/20 del 29 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor SABAS RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con 7366759 expedida en Tunja-Boyacá, se 
encontraba transportando 13 m3 de madera de la especie Pino (Pinus patula), sin la respectiva guía 
de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado 
para el transporte de la madera fue un vehículo clase camión con carrocería de estacas marca 
Chevrolet, color amarillo y verde de placa FBK-363. La madera se encontraba en regular estado 
fitosanitario y mecánico.  

 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

- Los documentos aportados por el señor SABAS RODRÍGUEZ ROMERO, conductor del vehículo, 
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son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, lo que 
ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización cuando el 
vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental consistente 
en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor SABAS 
RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con 7366759 expedida en Tunja-Boyacá, conductor del vehículo 
clase camión con carrocería de estacas marca Chevrolet, color amarillo y verde de placa FBK-363, 
quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material forestal 
incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor SABAS 
RODRÍGUEZ ROMERO, lo puede ubicar en la calle 6 N° 27-27 del municipio de Sogamoso - Boyacá, 
teléfono número 3223849097.  
 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
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El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
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biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
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Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
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f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
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dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
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medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0083/20 del 29 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. -2020 - 011215 / SEPRO-GUPAE 29.25 del 13/03/2020 
con el radicado de entrada No. 004497 del 13/03/2020 por el Subintendente RONALD 
ARLEY LONDOÑO MOSQUERA, en calidad de integrante Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica METUN de la Policía Nacional seccional Tunja, así como del contenido Acta 
Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155914 de fecha 
13 de marzo de 2020, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia clara e idónea, de que el señor SABAS RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.366.759 expedida en Tunja-Boyacá, fue sorprendido 
transportando 13 m3 de bloques de madera, de la especie Pino (Pinus patula), en el vehículo 
tipo camión con carrocería de estacas marca Chevrolet, color amarillo y verde de placa FBK-
363, en carrera 3 calle 12, vereda Las Peñitas de Tunja, sobre la variante Tunja - Bogotá 
coordenadas 05° 31´ 3" N 73° 21´ 7" W 2780 m.s.n.m. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada no corresponde a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Se debe aclarar al respecto que su 
aprovechamiento y movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad 
competente (Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas 
autorizaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Adicional a lo anterior, se estableció que los documentos aportados por el señor SABAS 
RODRÍGUEZ ROMERO, conductor del vehículo, son legales por consiguiente demostraron 
que la procedencia de la madera también es legal, lo que ameritó hacer la devolución de la 
misma; sin embargo, cómo se mencionó el no portar la guía de movilización cuando el 
vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
RODRÍGUEZ ROMERO haya solicitado y obtenido previamente el Salvoconducto Único 
Nacional en línea SUNL para el transporte de la madera en mención conforme lo establece 
la normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante 
el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron en el aparte de 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las normas Aplicables al caso en 
concreto de este acto administrativo.  

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor SABAS RODRÍGUEZ 
ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.366.759 expedida en Tunja-
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
SABAS RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.366.759 
expedida en Tunja-Boyacá, quien puede ser ubicado en la Calle 6 No. 27-27 del municipio 
de Sogamoso - Boyacá, número telefónico de contacto 3223849097 y correo electrónico 
sabasrodriguez@gmail.com . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente 
acto administrativo, se aclara que debe hacerse con apego a lo establecido en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos 
(Notificación Personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas para que se pueda 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
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PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0083/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00108-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00108-20 
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RESOLUCIÓN No.1439 del 27 de agosto de 2020 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0084/20 del 29 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020-011658/SEPRO - GUPAE 29.25 del 13 de marzo de 
2020 con radicado en CORPOBOYACÁ No 004520 de la misma fecha, la Intendente 
MAYERLY MARTÍNEZ ROJAS, en calidad de Jefe del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica METUN (E), deja a disposición CORPOBOYACÁ 6,8 m3 de madera de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales fueron incautados, al señor CARLOS 
CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6752473 expedida 
en Oicatá – Boyacá, en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita a 2,5 Km del 
municipio de Tunja; la madera estaba siendo transportada en el vehículo tipo camión con 
carrocería de estacas marca JVC, color gris de placa WOO - 223. El motivo de la 
incautación fue no contar con la respectiva guía de movilización o salvoconducto en el 
momento del transporte, documentos que deben expedir respectivamente el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o la autoridad ambiental.  
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0084/20 del 29 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…)  
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor CARLOS CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6752473 
expedida en Oicatá - Boyacá, se encontraba transportando 6,8 m3 de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo de servicio 
público tipo camión con carrocería de estacas marca JVC, color gris de placa WOO - 223. La madera 
se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente.   

 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor CARLOS 
CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No.6752473 expedida en Oicatá - 
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Boyacá, conductor del vehículo tipo camión con carrocería de estacas marca JVC, color gris de placa 
WOO - 223, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material 
forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir; en razón a que el material forestal incautado se encuentra en 
custodia de CORPOBOYACÁ. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor CARLOS 
CÁRDENAS CONTRERAS, lo puede ubicar en la vereda San Onofre, del municipio de Cómbita - 
Boyacá, teléfono número 3113929463.  
 

 

(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
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y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios.Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1439 del 27 de agosto de 2020__ Página 7 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
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g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
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Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
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medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0084/20 del 29 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio No. S-2020-011658/SEPRO - GUPAE 29.25 del 13 de 
marzo de 2020 con radicado en CORPOBOYACÁ No 004520 de la misma fecha, por la 
Intendente MAYERLY MARTÍNEZ ROJAS, en calidad de Jefe del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica METUN (E), así como del contenido Acta Única de Control al 
Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 0155944 de fecha 13 de marzo de 
2020, se encuentra que se puede decantar una presunta infracción ambiental en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e 
idónea, de que el señor CARLOS CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6752473 expedida en Oicatá - Boyacá, fue sorprendido transportando 6,8 m3 
de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) en el vehículo tipo camión con 
carrocería de estacas marca JVC, color gris de placa WOO – 22, en la vereda San Onofre 
del municipio de Cómbita a 2,5 Km del municipio de Tunja, sin contar con la documentación 
legal establecida para ello. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada se encontró en 
regular estado fitosanitario y mecánico, y que no corresponde a la flora nativa de Colombia, 
pues se trata de una especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en 
plantaciones forestales y/o como árboles aislados en arreglos agro-forestales y 
silvopastoriles. Se debe aclarar al respecto que su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
Por lo anterior, se determinó dejar en custodia de esta Corporación, en las instalaciones de 
la sede central de la entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 de la ciudad de 
Tunja, las cantidades y especies de madera citadas en el presente acto administrativo, 
situación que se materializó mediante acto administrativo, por medio del cual se impuso la 
medida preventiva contemplada en el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, consistente en la 
aprehensión material de los especímenes de flora incautados. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
CARLOS CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6752473 
expedida en Oicatá - Boyacá, haya solicitado y obtenido el Salvoconducto Único Nacional en 
línea SUNL para el transporte de la madera en mención conforme lo establece la 
normatividad ambiental; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron en el aparte de 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las normas Aplicables al caso en 
concreto de este acto administrativo.  
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
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todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor CARLOS CÁRDENAS 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6752473 expedida en Oicatá - 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS CÁRDENAS CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6752473 
expedida en Oicatá - Boyacá, quien puede ser ubicado en el Kilómetro 2,5 vía vereda San 
Onofre del municipio de Cómbita - Boyacá, teléfono número 3113929463. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Combita– Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00109-20. Así 
mismo se le debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en 
el en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y que de no ser posible, se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
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CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0084/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00109-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00109-20 
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RESOLUCIÓN No. 1441 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0086/20 del 29 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio No. S-2020 - 000868 / SEPRO - GUPAE29.25 del 10 de enero de 
2020 con el radicado en CORPOBOYACÁ No 000276 de la misma fecha, el Patrullero 
MIGUEL OSWALDO GONZÁLEZ GALVIS, en calidad de Integrante Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica METUN de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la 
Policía Nacional Seccional Tunja – Boyacá, dejó a disposición de esta Corporación: 14 m3 
de madera rolliza, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada, al 
señor MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.74.082.546 expedida en Sogamoso-Boyacá, en el barrio Las Peñitas del municipio de  
Tunja, sobre la variante Tunja – Bogotá, cuando estaba siendo transportada en el vehículo 
tipo camión con carrocería de estacas marca International, de placa VZE - 586, sin contar 
con el respectivo guía salvoconducto en el momento del transporte. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0086/20 del 29 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74082546 
expedida en Sogamoso-Boyacá, se encontraba transportando 14 m3 de madera rolliza, de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo 
tipo camión con carrocería de estacas marca International, color rojo, de placa VZE - 586. La madera 
se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente.   

- Los documentos aportados por el señor MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, conductor del 
vehículo, son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de movilización 
cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una infracción ambiental 
consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva.  

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor MARCO 
ANTONIO TAMBO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No.74082546 expedida en 
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Sogamoso-Boyacá, conductor del vehículo tipo camión con carrocería de estacas marca International, 
color rojo, de placa VZE - 586, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor MARCO 
ANTONIO TAMBO RIVERA, lo puede ubicar en la carrera 4 N° 4-02 del municipio de Pesca - Boyacá, 
teléfono número 3133385931.  
 

(…)” 
 
Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ resolvió IMPONER la 
siguiente MEDIDA PREVENTIVA al señor MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.74.082.546 expedida en Sogamoso-Boyacá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

“Aprehensión preventiva de 2 m3 de madera rolliza de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), los cuales fueron incautados en el barrio Las Peñitas 
de Tunja, sobre la variante Tunja – Bogotá, coordenadas 05° 31´ 3" N 73° 21´ 
7" W 2780 m.s.n.m, cuando estaba siendo transportada en el vehículo tipo 
camión, con carrocería de estacas marca International, color rojo, de placa 
VZE – 586 y dejada a disposición de CORPOBOYACÁ, en las instalaciones de 
la sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja – Boyacá.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al caso 
bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior establecen, que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
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actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 1441 del 27 de agosto de 2020____________ Página 5 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
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constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
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De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
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hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 
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La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
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regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0086/20 del 29 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No. 000276 
del 10 de enero de 2020, allegado por el Patrullero MIGUEL OSWALDO GONZÁLEZ 
GALVIS, en calidad de Integrante Grupo de Protección Ambiental y Ecológica METUN de la 
Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional Seccional Tunja – 
Boyacá, así como del contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora 
Silvestre (AUCTIFF) No. 0155866 de fecha 10 de enero 2020, se encuentra que se puede 
decantar una presunta infracción ambiental conforme lo indica el artículo 5 de la Ley 1333 
de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el señor MARCO ANTONIO 
TAMBO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.74082546 expedida en 
Sogamoso-Boyacá, fue sorprendido en el barrio Las Peñitas de Tunja, sobre la variante 
Tunja – Bogotá, coordenadas 05° 31´ 3" N 73° 21´ 7" W 2780 m.s.n.m., transportando 14 m3 
de madera rolliza, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) en el vehículo tipo camión 
con carrocería de estacas marca International, color rojo, de placa VZE - 586, sin contar 
para ello con el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, documentación exigida por la 
normatividad ambiental para el transporte de productos forestales. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada no corresponde a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles.  

 
Que el señor MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, posterior a la incautación, presentó ante 
esta Corporación, la remisión de movilización del ICA No. 019-087981, para la movilización 
de 12 m3 del producto palanca de mina, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en la 
ruta Sogamoso-Duitama- Tunja-Lenguazaque-Cucunubá, en el vehículo de placa VZE – 586 
y copia del registro ICA del aprovechamiento del que habrían salido los productos forestales 
No. 46361040-15-19-56018, con lo que demostró que 12 m3 de madera tienen un origen 
legal; por lo anterior, se procedió a la devolución, mediante acta suscrita con el usuario el 
día 15 de enero de 2020, la cual se encuentra dentro del expediente, de los 12 m3  de 
madera, quedando 2 m3  en las instalaciones de Corpoboyacá. 
 
Revisada la documentación aportada se encuentra que se trata de documentos legales que, 
efectivamente demuestran el origen también legal de la madera; sin embargo, como el 
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vehículo fue interceptado por personal de la policía transportando la madera, sin portar la 
guía de movilización se presenta una infracción ambiental consistente en el transporte de 
madera sin contar con la documentación respectiva. 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.74082546 

expedida en Sogamoso-Boyacá, haya solicitado y obtenido previamente el Salvoconducto 
Único Nacional en línea SUNL establecido por la Resolución 1909 del 14 de septiembre de 
2017 y exigido por los artículos 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 
de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el 
transporte de la madera en mención; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron anteriormente 
y se explican con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - 
De las normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor MARCO ANTONIO TAMBO 
RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.74082546 expedida en Sogamoso-
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
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ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
MARCO ANTONIO TAMBO RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.74082546 expedida en Sogamoso-Boyacá, quien puede ser ubicado en la carrera 4 N° 
4-02 del municipio de Pesca - Boyacá, teléfono de contacto número 3133385931. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los 
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos 
términos, se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0086/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00110-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00110-20 
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RESOLUCIÓN No. 1442 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0118/20 del 3 de julio de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante la Resolución No. 1242 del 9 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a favor del municipio de Tota, 
identificado con NIT 800012635, para el aprovechamiento de 9215 árboles de la especie 
Pino pátula (Pinus patula), con un volumen de 1067 m3 de madera bruto en pie sobre un 
área de 57 Hhectáreas, localizados en los predios “Ranchería”, identificado con el código 
Catastral N° 158220002000000040205000000000, ubicado en la vereda Ranchería y 
“Páramo de Corales” identificado con código Catastral N° 
158220002000000050301000000000, ubicado en la vereda Corales del municipio de Tota - 
Boyacá.  
 
Que el artículo segundo de la citada Resolución estableció que el titular del permiso disponía 
de 18 meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal. 
 
Que en el artículo tercero de la Resolución aludida, se establecen las obligaciones 
derivadas del aprovechamiento forestal autorizado, relacionadas con apeo y dirección de 
caída, área de aserrío, desrame, desembosque de la madera, extracción, patio de acopio y 
cargue de la madera, productos forestales a obtener, seguridad del trabajador, personal que 
realizará el aprovechamiento, destino de los productos, impacto ambiental, manejo de 
residuos vegetales, sólidos y líquidos, y medida de compensación forestal. 
 
Que el artículo cuarto menciona que el beneficiario se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido y que no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
 

Que mediante el radicado No. 017653 del 2 de octubre de 2019, el señor EDGAR ANTONIO 
MORENO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.240.109, en calidad 
de alcalde del municipio de Tota, solicitó a CORPOBOYACÁ prórroga por 18 meses para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de la especie pino (Pinus patula) dentro de los 
predios denominados “Ranchería” ubicado en la vereda “Ranchería” y “Páramo de Corales”, 
vereda Corales, jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá), de acuerdo con el plazo 
establecido en el Articulo Segundo de la Resolución N° 1242 del 9 de abril de 2018, el cual  
fue otorgado por un plazo inicial de 18 meses. 
 
Que el titular argumenta que la solicitud obedece a que la plantación no se ha podido 
aprovechar en su totalidad por factores climáticos, que ocasionaron deterioro en las vías de 
acceso a la plantación tales dificultando las labores de extracción de la madera al verse 
impedido el acceso de vehículos de carga, dificultando además el traslado de los 
trabajadores, herramientas de extracción, insumos, alimentos, etc.  
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Que en atención a todo lo anterior, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
delegó a un funcionario para practicar visita técnica de inspección ocular, la cual se práctico  
el día 2 de marzo de 2020 y resultado de la cual se expidió el concepto técnico CTO-0118-20 
de fecha 3 de julio de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO.  
 
Practicada la visita técnica al área de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACÁ 
mediante Resolución N° 1242 del 9 de abril de 2018 cuyo beneficiario es el municipio de Tota, 
identificado con NIT 800012635, se conceptúa:  
 
- Que el Municipio de Tota incumplió con artículo cuarto de la Resolución N° 1242 del 9 de abril de 
2018 al realizar aprovechamiento forestal en el predio EL LAMBEDERO, de código catastral N° 
15822000200050435000, predio no autorizado en la citada Resolución. 
 
- Que como se evidenció en la visita, el predio EL LAMBEDERO, de código catastral N° 
1582200020000000-50435000000000 está contiguo al predio PARAMO DE CORALES, de código 
catastral N° 158220002000000050301000000000, ambos ubicados en la vereda Corales del 
municipio de Tota-Boyacá, y la plantación se localiza en ambos predios. 
 
- Que los productos forestales obtenidos en el predio EL LAMBEDERO, de código catastral N° 
158220002000000050435000000000 fueron movilizados bajo el Expediente AFAA-0001/18 y tal 
como lo reporta la plataforma VITAL; a fecha 2 de marzo de 2020, se aprovecharon 4073 individuos 
de Pinos Pátula (Pinus patula) con un volumen de 471,6 m3, de los cuales el 95% se obtuvieron en un 
predio no autorizado.  
 
- Que el predio Ranchería, de código catastral N° 158220002000000040205000000000 ubicado en la 
vereda Ranchería del Municipio de Tota - Boyacá a la fecha no ha sido intervenido, es decir no se 
han aprovechado los 2748 árboles de Pino pátula, con un volumen de 318 m3 que se autorizó talar.  
 
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas Resolución N° 1242 del 9 de abril de 2018, cuyo 
beneficiario es el municipio de Tota, identificado con NIT 800012635 amerita dar por terminado el 
permiso de aprovechamiento forestal autorizado. 
 
Se recomienda al grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales iniciar el 
proceso sancionatorio correspondiente por violación de las obligaciones establecidas en artículo 
cuarto de la Resolución N° 1242 del 9 de abril de 2018. 
 
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer a la Alcaldía 
Municipal de Tota, titular de la autorización de aprovechamiento forestal otorgada, debe ser dirigida a 
la dirección Calle 4 # 3-72, del municipio de Tota (Boyacá), celular 3206673994. (…)” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al caso 
bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
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exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior establecen, que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 
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El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 

procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos 
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Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de 
las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así 
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a 
la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico 
anterior. 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
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saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto original) 
 
3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
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Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. 0118-20 del 
3 de julio de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de la labor de 
Seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación mediante 
la Resolución No. 1242 del 9 de abril de 2018 dentro del expediente AFAA-0001-18, a favor 
del municipio de Tota, identificado con NIT 800012635, se encuentra que se pueden 
decantar presuntas infracciones ambientales conforme lo indica el artículo 5 de la Ley 1333 
de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que el Municipio de Tota 
incumplió con artículo cuarto de la Resolución N° 1242 del 9 de abril de 2018 al realizar 
aprovechamiento forestal en el predio EL LAMBEDERO, de código catastral N° 
15822000200050435000, predio no autorizado en la citada Resolución. 
 
Señala el referido concepto técnico que el predio EL LAMBEDERO, de código catastral N° 
1582200020000000-50435000000000 está contiguo al predio PARAMO DE CORALES, de 
código catastral N° 158220002000000050301000000000, ambos ubicados en la vereda 
Corales del municipio de Tota-Boyacá, y la plantación se localiza en ambos predios. 
 
Que los productos forestales obtenidos en el predio EL LAMBEDERO, de código catastral 
N° 158220002000000050435000000000 fueron movilizados bajo el Expediente AFAA-
0001/18 y tal como lo reporta la plataforma VITAL; a fecha 2 de marzo de 2020, se 
aprovecharon 4073 individuos de Pinos Pátula (Pinus patula) con un volumen de 471,6 m3, 
de los cuales el 95% se obtuvieron en un predio no autorizado.  
 
Que el predio Ranchería, de código catastral N° 158220002000000040205000000000 ubicado 
en la vereda Ranchería del Municipio de Tota - Boyacá a la fecha no ha sido intervenido, es 
decir no se han aprovechado los 2748 árboles de Pino pátula, con un volumen de 318 m3 
que se autorizó talar.  
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el municipio 
haya dado cumplimiento a las obligaciones establecidas Resolución N° 1242 del 9 de abril 
de 2018; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto 
administrativo, se procederá a dar inicio al proceso sancionatorio ambiental correspondiente, 
con el fin de verificar los hechos en mención, los cuales son constitutivos de presuntas 
infracciones ambientales por vulneración a las normas que se señalaron con detalle en el 
aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - De las normas Aplicables al 
caso en concreto de este acto administrativo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
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presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 contra el MUNICIPIO DE TOTA – BOYACÁ, 
identificado con NIT 800012635, en su calidad de Titular del permiso de de aprovechamiento 
forestal otorgado por la Corporación mediante la Resolución No. 1242 del 9 de abril de 2018 
dentro del expediente AFAA-0001-18, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Tota – Boyacá, identificado con NIT 800012635, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, persona que éste autorice en los términos del artículo 71 de 
la Ley 1347 de 2011 -CPACA o apoderado debidamente constituido, en la Calle 4 No.  3-72, 
del municipio de Tota - Boyacá, celular 3206673994. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en 
los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos 
términos se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0118/20 del 3 de julio de 
2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias 
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de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados en el 
archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00111-20 
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RESOLUCIÓN No. 1443 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004, CORPOBOYACÁ 
otorgó licencia ambiental al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento 
de caliza localizado en un área de la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa – 
Boyacá. (fl. 4)  
 
Que través del artículo segundo de la precitada Resolución se estableció que el titular de 
la licencia ambiental otorgada debía cumplir “de manera inmediata con las medidas de 
manejo, mitigación, control, compensación y corrección propuestas en el plan de manejo ambiental 

evaluado por CORPOBOYACÁ.” 
 
Que el artículo tercero ibídem estableció que el titular de la licencia ambiental otorgada 
debía cumplir adicionalmente con las siguientes obligaciones dentro del desarrollo del 
proyecto de explotación minera: 
 
…3. Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas 

por la Corporación, así como las definidas en el plan de manejo ambiental. (…)” 
 
Que el 25 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004 al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá. (fl. 5) 
 
Que mediante el Auto No. 0548 del 19 de mayo de 2009 (artículo primero), 
CORPOBOYACÁ requirió al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, en su calidad de titular de la 
Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004, para que presentará en el término 
máximo de 20 días calendario contados a partir de la notificación de dicho acto 
administrativo, los informes de avance de los resultados de gestión e implementación del 
plan de manejo ambiental que debían ser presentado cada año, correspondientes a los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008. A través del artículo segundo del mismo se ordenó la 
práctica de una visita de control y seguimiento. (fls. 7-8) 
 
Que el Auto No. 0548 del 19 de mayo de 2009 fue notificado al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, mediante edicto publicado por CORPOBOYACÁ desde el 12 al 30 de junio de 
2009. (fl. 9) 
 
Que mediante el Auto No. 01901 del 14 de agosto de 2009 (artículo segundo), 
CORPOBOYACÁ requirió al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para que en el término de treinta 
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días calendario a partir de la notificación de ese acto administrativo, allegara los informes 
de avance de los resultados de la gestión e implementación del Plan de Manejo y 
restauración, correspondiente a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. (fl. 12) 
 
Que el 23 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el 
contenido del Auto No. 01901 del 14 de agosto de 2009 al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá. (fl. 12) 
 
Que el 28 de marzo de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de control y 
seguimiento, resultado de la cual expidió el concepto técnico No. DA-017/14 del 1 de abril 
de 2014 el cual determinó que para esa fecha se dio un cumplimiento del 50 % 
especificándose en cuanto al manejo de estériles que se hacía necesario realizar una 
reconformación de los botaderos, así como su empradización y/o revegetalización en un 
100%, así como el manejo del acopio de material fino de caliza y el incumplimiento de 
actividades relacionadas con el manejo del ruido, entrega de documentación exigida en 
el artículo tercero de la Resolución No. 802 del 15 de octubre de 2004, por medio de la 
cual se otorgó la licencia ambiental y que obligaba a la presentación anual de informes 
de la implementación de medidas ambientales. (fl. 15) 
 
Que mediante la Resolución No. 1301 del 16 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ impuso 
al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.862.835 de Bogotá, la siguiente medida preventiva: (fls. 17-18) 
 
“SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
CALIZA, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA CARRERA, EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACÁ, TENIENDO EN CUENTA LAS 
CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE ACTO 
ADMINISTRATIVO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Que el 7 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 1301 del 16 de junio de 2014, al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá. (fl. 18) 
 
Que mediante la Resolución No. 1302 del 16 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ inició 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor GENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá por no 
haber dado cumplimiento a los deberes emanados de la licencia ambiental otorgada por 
la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004. (fl. 21) 
 
Que el 7 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 1302 del 16 de junio de 2014, al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá. (fl. 21) 
 
Que mediante la Resolución No. 1078 del 23 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ resolvió 
formular los siguientes cargos al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá: (fls. 68-69) 
 
“PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LA GENERACIÓN DE FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
8 DEL DECRETO 2811 DE 1974, LITERAL A CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DE LAS 
AGUAS, DEL SUELO Y DE LOS DEMÁS RECURSOS NATURALES COMO 
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CONSECUENCIA DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OTROGADO POR ESTA CORPORACIÓN.” 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0802 DEL 15 DE OCTUBRE 
DE 2004 ARTÍCULO SEGUNDO Y TERCERO NUMERAL 3.” 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 0548 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009 
ARTÍCULO PRIMERO.” 
 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 01901 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009 
ARTÍCULO SEGUNDO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Que el 19 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 1078 del 23 de abril de 2015, al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá. (fl. 69) 
 
Que el 1 de junio de 2015, mediante el radicado No. 007172, el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos. (fls. 70-74) 
 
Que el 17 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de control y 
seguimiento a las medidas establecidas en la Resolución No. 1301 del 15 de junio de 
2014 y 1078 del 23 de abril de 2015, resultado de la cual expidió el concepto técnico No. 
160671 del 22 de agosto de 2016, el cual determinó lo siguiente: (fls. 75-82) 
 
“(…) 2. ASPECTOS DE LA VISITA 
 
La visita se adelantó el día 17 de agosto de 2016 a los predios comprendidos en el título minero 
00908-15 y que fueron objetos de licenciamiento ambiental. Revisada la resolución 0802 de 15 de 
octubre de 2004 se resalta que la licencia ambiental ampara únicamente la actividad de explotación 
de yacimiento de caliza.  

En el área licenciada se llevan a cabo dos actividades paralelas: explotación de piedra caliza 
(OOLA-0151/02) y operación de complejo industrial para trituración y producción de cal (PERM-
0055/10; Resolución No 2431 de 10 de septiembre de 2012). 

A continuación se presenta tabla de georreferenciación de los puntos de interés tomados en 
desarrollo de la visita técnica, se hace claridad que hay puntos de interés para los dos proyectos 
como son vías de acceso, cunetas para el manejo de aguas lluvias y escorrentía, patios mineros, 
zonas de restauración, servicios complementarios entre otros. 

I
T
E
M 

DESCRIPCIÓN 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grad
os 

Minutos 
Segund

os 
Grad

os 
Minuto

s 
Segund

os 

1 Planta  de trituración 72 57 42.6 5 42 48.8 

2 
Área de recuperación 
ambiental. 

72 57 37.4 5 42 53.4 

3 Horno inactivo 72 57 38 5 42 53.9 

4 Molino cal 72 57 42 5 42 50.3 

5 
Área explotación  minera 
inactiva 

72 57 41.4 5 42 53.8 

6 Batería hornos activa 72 57 37.8 5 42 56.5 
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7 Molino arcilla 72 57 41.3 5 42 52.1 

8 Botadero  occidental 72 57 47.13 5 42 50.68 

9 Batería hornos inactivos 72 57 42.2 5 42 47.8 

1
0 

Batería 2 hornos inactivos 72 57 40.4 5 42 49.7 

1
1 

Abras de arte canalización 
aguas escorrentía 

72 57 44.16 5 42 49.41 

1
2 

Área administrativa 72 57 38.68 5 42 48.96 

1
3 

Unidad sanitaria zona industrial 72 57 43.95 5 42 48.4 

 

 

Georreferenciación satelital puntos de interés.  
Fuente:  Corpoboyacá. Base: google earth. 

 

La zona industrial está comprendida por procesos de calcinación de piedra caliza con tres baterías 
de hornos, áreas de molienda, trituración, empacado de productos, zonas de cargue y áreas de 
mantenimiento y administrativas; adicionalmente en el área se cuenta con vías de acceso a 
actividades de terceros. Se realizó verificación del permiso de emisiones que ampara esta 
actividad el cual se lleva bajo el expediente No PERM-0055/10, a la fecha en espera de 
cumplimiento de requerimientos. 

Las actividades amparadas por la licencia ambiental en análisis comprenden: Área de explotación 
minera, disposición de estériles, zonas de recuperación ambiental, manejo de aguas de 
escorrentía entre otras. 

 Frente único de explotación: El depósito de piedra caliza está formado por un paquete sedimentario 
con rumbo SW-NE con buzamiento contrario a la pendiente topográfica; el área intervenida 
comprende una franja de aproximadamente 220 m de longitud, alturas de banco que oscilan entre 
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los 15 a 25 m, pendientes de talud tendientes a la vertical.   A fecha de la visita, el frente minero 
está inactivo, no se realizan labores extractivas de mineral, sin embargo el patio del mismo es 
utilizado para almacenamiento temporal de materias primas (piedra caliza para los procesos 
industriales de trituración y calcinació). De acuerdo a las proyecciones de explotación minera se 
plantean la elaboración de tres bancos de explotación con alturas inferiores a 12 m. 
Perimetralmente cuenta con cunetas en tierra para el manejo de aguas de escorrentía y que hacen 
parte de las vías internas del proyecto. 
 

    
Frente minero de explotación. 

Fuente: Corpoboyacá 
 

 
Proyección minera de explotación, tomado plano CALES VOYACA. 

 

 Área de recuperación ambiental: Para el manejo de estériles mineros, se cuenta con dos zonas: 
Sector oriental, está área ya cumplió su vida útil y en la actualidad se han construido tres terrazas 
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para reconformación final, se están ejecutando labores de construcción de canales para el manejo 
de aguas de escorrentía y empradización  de bermas y taludes finales.  Adicionalmente se está 
perfilando   talud que limita con la vía principal. 
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Soporte fotográfico labores de restauración ambiental, sector oriental.  

Fuente Corpoboyacá. 
 

 Área para disposición de estériles y reconformación sector occidental: Se cuenta con una zona 
para disposición de estériles común a varios títulos mineros, se realiza compactación y perfilado 
final de taludes, sin labores finales de restauración al estar aun en su vida útil. 

     

Área disposición final de esteriles. Botadero con vida útil. 
Fuente: Corpoboyacá. 

 

 Manejo de aguas de escorrentía: Las aguas de escorrentía son manejadas a través de las cunetas 
de las vías de acceso a cada uno de los puntos de operación planta industrial, operación mina y 
zonas de recuperación. Los canales en tierra son direccionados a dos puntos: Drenaje vía principal 
y canal intermitente del sector occidental de la licencia. Se está en proceso de construcción de 
disipadores de velocidad y sedimentadores intermedios para la retención de material particulado 
dentro de las aguas, se cuenta con obras de arte como Box Coulverts en las intersecciones de 
vías internas a fin de dar un buen manejo a dichas aguas. 
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Obras para el manejo de aguas de escorrentia. 

Fuente: Corpoboyacá. 
 

 Manejo de material particulado: Dentro del área licenciada se cuenta con emisiones generadas 
por las actividades industriales las cuales están amparadas dentro del PERM-055/10 y las propias 
de la actividad de explotación; a fecha de la visita no se genera material particulado por la 
explotación minera al estar esta con medida preventiva de suspensión de actividades; para la 
generación de material particulado por tránsito de vehículos en las vías internas del proyecto se 
cuenta con medida de mitigación consistente en la irrigación permanente de las vías mediante 
vehículo cisterna. 
 

       
Labores de huemcatación de vias 

Fuente: Corpoboyacá. 

 Manejo de suelos: La capa vegetal removida y suelos fueron reubicados para la construcción y 
adecuación de pantallas visuales y barreras de seguridad vial en diferentes puntos del proyecto. 
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Uso de suelo y capa vegetal para conformación de pantallas visuales. 
Fuente: Corpoboyacá. 

 

 Construccion de pantalla para disispacion de ondas  sonoras. Paralelo al frente de explotación y 
sobre el talud posterior del patio mina, se realizo apantallamiento con jariilon conformado con 
esteril a fin de  mitigar las ondas sonoras y las proyeeciones de paticulas al momento de realizar 
voladura.  Esta labor es netamnte de prevención. 
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Pantalla sonora 

Fuente: Corpoboyacá. 
 

 Manejo de aguas residuales: El área de la licencia cuenta con dos zonas  con unidades sanitarias 
habilitadas para uso del personal involucrado dentro del proyecto, En el área administrativa  cuenta 
con servicios sanitarios y en la zona de trituración - calcinación existe una segunda zona con 
baños. Los servicios de agua potable son suministrados por la empresa de servicios públicos de 
Sogamoso, COOSERVICIOS.  Para las aguas residuales domesticas se cuenta con los 
respectivos pozos sépticos con campos de infiltración. 
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Área administrativa y baños zona industrial. 
Fuente: Corpoboyacá. 

ANALISIS TECNICO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO 
SANCIONATORIO. 

 

 Mediante resolución No 1301 de 15 de junio de 2014, artículo primero, Corpoboyacá impuso: 
“Suspensión de actividades para la explotación y beneficio de caliza localizado en la vereda La 
Carrera, en jurisdicción del municipio de Tibasosa- Boyacá, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas   en la parte motiva de éste acto administrativo.”  
 

De acuerdo a lo evidenciado en desarrollo de la visita de campo, adelantada el día 17 de agosto 
de 2016, se puedo verificar que las actividades de explotación de caliza en el frente único de 
explotación se encuentran suspendidas. Sin embargo las actividades de tipo industrial (trituración 
Y calcinación se encuentran activas, las mismas están debidamente amparadas por el permiso de 
emisiones vigente No PERM-0055/10.  

De acuerdo a lo anterior se concluye que el señor Jenaro Siachoque Hernández dio 
cumplimiento a cabalidad a la medida preventiva impuesta. 

Es procedente realizar evaluación de desempeño ambiental a fin de determinar la oportunidad de 
levantamiento de la medida preventiva impuesta, acción fundamentada con soporte al concepto 
técnico DA-071/14, por lo tanto se reevaluará la matriz ambiental. 

 

CONCEPTO TECNICO DA-071/14 VISITA 17 AGOSTO DE 2016 

FICHA ACTIVIDAD 
% 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACION 

% 
CUMPLIMIENTO 

1. 

Manejo, disposición 
y preservación de la 
capa vegetal y el 
suelo 

Se realiza 
apilamiento de la 
capa vegetal en un 
patio o primera 
terraza, para evitar 
que sea 
contaminado. 

60 

Se observa que la capa vegetal está 
siendo dispuesta para recuperación de las 
áreas intervenidas y para la adecuación de 
apantallamientos en las vías del proyecto. 100 

2. 

Manejo ambiental 
para el material 
explosivo 

Construcción de 
cortinas sónicas, 
para absorber 
partículas y mitigar 
el ruido de las ondas 
explosivas 

0 

Se observa que se cuenta con una barrera 
paralela al frente de explotación minero y 
sobre la cual s continua con su adecuación 
mediante su ampliación con la disposición 
de estériles para ampliación de la misma. 
En Radicado No 150-16735 de 19 de 
diciembre de 2014, se manifiesta que la 
barrera ha existido y que se maneja tipo 
PIT con patio de maniobras intermedio. 

100 

3. 

Disposición y 
manejo d material 
estéril 

Construcción e 
canales 
perimetrales 
alrededor del 
botadero,  con el fin 
de evitar la 
contaminación del 
suelo con residuos 
estériles 

50 

Las zonas para disposición de estériles, 
cuentan con cunetas en las vías que sirven 
de perímetro a los mismos. En el botadero 
oriental, en proceso de recuperación final 
se están construyendo obras civiles para 
el manejo de las aguas de escorrentía. 

80 

4. 

Adecuación 
morfológica y 

Implementación de 
4 terrazas para 
estabilizar taludes y 
para mejoras 
paisajísticas, 

30 

Las terrazas se presentan como manejo 
final de áreas en recuperación de la zona 
oriental, se observan tres las cuales están 
en la fase de siembra de especies 
arbóreas. Sobre el área de expl0taci´n se 

60 
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paisajística del área 
intervenida 

mediante 
revegetalización de 
las mismas con 
especies nativas. 

cuenta con los diseños mineros para el 
terraceo de los taludes, no se han iniciado 
labores al contar con medida preventiva de 
suspensión de actividades. 

5. 

Manejo de aguas 
asociadas a la mina 
y control de erosión 

Construcción de 
cunetas sobre cada 
terraza que 
conduzcan a un 
pozo de 
sedimentación 

50 

Se cuenta con cunetas en tierra, se están 
construyendo obras civiles en concreto 
como Box Coulverts, y disipadores de 
energía hidráulica.    

 

80 

 Construcción de un 
pozo séptico para el 
manejo de las 
aguas residuales 
domesticas 

100 

Se cuenta con esta infraestructura 

100 

6. 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas, 
preparación de 
terrenos 

Se realizará 
empradización y 
revegetalización 
sobre taludes a 
medida del avance 
del proyecto 

30 

Las labore de revegetalización se inician 
sobre las terrazas terminadas, taludes de 
vías definitivas y sobre los terraplenes de 
seguridad paralelos a las vías. 

70 

Se rehabilitará la 
zona del patio de 
maniobras el cual 
será cubierto con 
capa orgánica para 
la posterior siembra 
de especies 
gramíneas  

30 

La rehabilitación de los patios de maniobra 
corresponde a la fase de cierre del 
proyecto o una vez los mismos cumplan si 
vida útil. A la fecha no se han iniciado 
estos procesos 

100 

Se utilizará carpado 
de los planchones 
de los vehículos con 
el fin de evitar la 
emisión de material 
particulado. 

100 

La actividad de explotación minera está 
suspendida, sin embargo se observa 
manobra de vehículos para la operación 
industrial, se observó que los mismos son 
debidamente carpados 

100 

Se realizará riego 
de vías en época de 
verano 

100 
Actividad realizada en forma permanente y 
constatada en desarrollo de la visita 100 

 Entrega de informe 
de avance y 
cumplimiento de 
labores ambientales 
años 2005-2008  

0 

Mediante radicado No 150-016735 se 
hace entrega de un informe de actividades 
el mismo obedece a un oficio de 
descargos y no a la entrega anual de 
informe de cumplimiento ambiental - ICA 

0 

PONDERACION 50  80.90 

 

De acuerdo a la nueva evaluación, se concluye que las actividades relacionadas en el oficio con 
radicado No 150-16735 han surtido los efectos a fin de mejorar el desempeño ambiental, 
obteniéndose una nueva ponderación del 80.90 % de cumplimiento; concluyéndose que es 
procedente desde la evaluación técnica el levantamiento de la medida preventiva impuesta. 

 Mediante resolución 1078 de 23 de abril de 2115, se formulan cargos dentro del proceso 
sancionatorio ambiental adelantado y consistentes en:  
 
-Presuntamente incurrir en la generación de factores de degradación ambiental, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, literal a) contaminación del aire, de las aguas, 
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del suelo y los demás recursos naturales como consecuencia de incumplir las obligaciones 
establecidas en el plan de manejo ambiental aprobado por esta corporación. 
-Presunto incumplimiento de la resolución 0802 de 15 de octubre de 2004 artículo segundo y 
tercero numeral 3. 
-Presunto incumplimiento al Auto 0548 de 19 de mayo de 2009 artículo primero. 
Presunto incumplimiento al Auto 01901 de 14 de agosto de 2009 artículo segundo. 
 

Respecto a cada uno de los cargos formulados, desde la parte técnica se determina que: Los 
factores de degradación ambiental   citados en el inciso  a) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974 
citan textualmente “Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los 
particulares.  Si bien se presume que el incumpliendo temporal a las actividades de mitigación y 
compensación establecidas dentro del PMA pueden llegar a causar degradación al medio 
ambiente, en ningún momento desde la parte técnica se estableció que las cantidades, 
concentraciones o niveles hayan sobrepasado los límites permisibles para la actividad.  

En cuanto a la resolución No 0802 de 15 de octubre de 2004 artículo segundo y tercero 
numeral 3, se establece que efectivamente las medidas de manejo, mitigación, control 
compensación y corrección propuestas en el PMA no fueron cumplidas de manera estricta 
como efectivamente quedó evidenciado en el informe técnico DA-01714.  Respecto al 
artículo tercero de la precitada resolución es importante aclarar que en el concepto técnico 
DA-01714, se establece la necesidad de presentar los informes de cumplimiento ambiental 
y en el mismo abordar los compromisos establecidos en la resolución de otorgamiento. 

De otra parte en el Auto 0548 de 19 de mayo de 2009 artículo primero (notificado por edicto 
No 0314 de 12 de junio de 2009), se hacen los requerimientos sobre la presentación 
oportuna de los informes de cumplimento ambiental. Los mismos requerimientos se 
establecen nuevamente en el Auto 01901 de 14 de agosto de 2009 artículo segundo. 

En el expediente OOLA-051/02 en radicado No 150-16735 de 16 de diciembre de 2014, a 
folios 135-159 obra documento denominado Informe de cumplimiento ambiental, en el cual 
se hace análisis de cada una de las actividades contempladas dentro del PMA.  Queda a 
consideración de la parte jurídica si la presentación de un único documento de 
cumplimiento ambiental se atiende como respuesta efectiva a los requerimientos 

efectuados por esta Corporación. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

3. CONCEPTO TECNICO 

En expediente de licenciamiento ambiental No OOLA-051/02, se adelanta proceso sancionatorio 
ambiental iniciado mediante resolución No 1302 de 16 de junio de 2014, y resolución de 
formulación de cargos No 1078 de 23 de abril de 2015. Se realizó visita técnica a fin de dar trámite 
al radicado No 150-16735 donde se solicita la suspensión total de procedimiento sancionatorio 
ambiental, concluyéndose desde el punto de vista técnico: 

 Es procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante resolución 1301 de 
15 de junio de 2014 y consistente en suspensión de actividades de explotación de caliza, de 
acuerdo a la parte motiva del presente concepto. 

 En cuanto a la formulación de cargos se realizó la evaluación de cada uno de ellos, quedando a 
consideración de la parte jurídica el análisis pertinente de continuidad de proceso sancionatorio 
ambiental. 

 Las demás que desde el punto de vista jurídico se consideren pertinentes. (…)” 
 
Que mediante el Auto No. 1237 del 21 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ ordenó 
el desglose de los folios 40 a 44, 106 a 108, 109 a 111, 112 a 114, 117 a 126, 127 a 159, 
160 a 164, 166 a 170, 175 a 182 y 183 a 188 del expediente OOLA-0151/02, para que 
formaran parte del expediente OOCQ-00055/17, dentro del cual se estableció continuaría 
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hasta su culminación, el proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor 
JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá. (fls. 90-91) 
Que mediante el Auto No. 1239 del 21 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso 
abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor 
JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá e incorporó como pruebas, las siguientes: (fl. 93) 
 

 Informe técnico No. DA-017/14 del 1 de abril de 2014. 
 Radicado No. 150-16735 de fecha 16 de diciembre de 2014 y sus anexos. 
 Radicado No. 007172 del 1 de junio de 2015. 
 Concepto técnico No. 160671 (CONSECUTIVO SILA) de fecha 22 de agosto de 2016. 

 
Que la notificación de los Autos Nos. 1237 y 1239 del 21 de septiembre de 2017, conforme 
documentación obrante en el expediente OOCQ-00055/17, se dio por conducta 
concluyente como quiera que el 21 de octubre de 2019 según evidencia a folio 100 del 
expediente, el señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá solicitó ante esta Corporación copia íntegra del 
expediente OOCQ-00055/17 a través del cual se adelanta el procedimiento sancionatorio 
en su contra. 
 
Que una vez revisado el contenido del expediente OOCQ-00055/17, se encontró que no 
existe actuación administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual 
se entrará a definir la actuación que en derecho procede. 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el 
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho  fundamental  a  
la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes 

del territorio nacional. (...)”. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
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que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado 
los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado,  como se  desprende del sistema 
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normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 
el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 
razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada 
y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto 
de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 

ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 
“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° 
y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante 
acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
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Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, 
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer 
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (…)”. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia Ambiental, e incluidas las pruebas 
obrantes en el expediente OOCQ-0055/17, procede esta Subdirección a determinar si le 
asiste responsabilidad al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, respecto de los cargos formulados por 
esta Corporación mediante el artículo primero de la Resolución No. 1078 del 23 de abril 
de 2015, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 
 
Es así que, tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el 
siguiente problema jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 1078 del 23 de abril de 2015, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
ley 1333 de 2009. 
 
Para resolver el anterior problema, esta Subdirección plantea el siguiente esquema para 
el análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
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5) Determinación de la Responsabilidad. 
 

1. Los cargos formulados mediante la Resolución No. 1078 del 23 de abril de 2015 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 
Primer Cargo 
 
“PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LA GENERACIÓN DE FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
8 DEL DECRETO 2811 DE 1974, LITERAL A CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DE LAS 
AGUAS, DEL SUELO Y DE LOS DEMÁS RECURSOS NATURALES COMO 
CONSECUENCIA DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OTROGADO POR ESTA CORPORACIÓN.” 
(Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Segundo Cargo 
 

 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0802 DEL 15 DE OCTUBRE 
DE 2004 ARTÍCULO SEGUNDO Y TERCERO NUMERAL 3.” (Mayúscula y negrilla fuera 
de texto original) 
 
Tercer Cargo 
 
“PRESUNTO INCUMPLIEMIENTO AL AUTO 0548 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009 
ARTÍCULO PRIMERO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Cuarto cargo 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 01901 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009 
ARTÍCULO SEGUNDO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Primer Cargo 
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
“ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente 
descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;…” 
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Segundo Cargo 
 

Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004, por medio de la cual CORPOBOYACÁ 
otorgó licencia ambiental al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento 
de caliza localizado en un área de la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa – 
Boyacá:  
 
A través del artículo segundo de la precitada Resolución se estableció que el titular de la 
licencia ambiental otorgada debía cumplir “de manera inmediata con las medidas de manejo, 
mitigación, control, compensación y corrección propuestas en el plan de manejo ambiental 

evaluado por CORPOBOYACÁ.” 
 
El artículo tercero ibídem estableció que el titular de la licencia ambiental otorgada debía 
cumplir adicionalmente con las siguientes obligaciones dentro del desarrollo del proyecto 
de explotación minera: 
 
…3. Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas 

por la Corporación, así como las definidas en el plan de manejo ambiental. (…)” 
 

Tercer Cargo 
 
Auto No. 0548 del 19 de mayo de 2009 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, en su calidad de titular de la Resolución No. 
0802 del 15 de octubre de 2004, para la explotación de un yacimiento de CALIZA, localizado en 
un área de la vereda la Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa, para que presente en el 
término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo los informes de avance de los resultados de gestión e implementación del plan de 
manejo ambiental que debían ser presentado cada año, correspondientes a los años 2005, 2006, 
2007 y 2008.” 
 
Cuarto cargo 
 
Auto No. 01901 del 14 de agosto de 2009 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para que en el término de treinta (30) días 
calendario a partir de la notificación de ese acto administrativo, allegue los informes de avance de 
los resultados de la gestión e implementación del Plan de Manejo y restauración, correspondiente 
a los años 2005, 2006, 2007 y 2008.” 

 
2. Descargos 

 
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente 
acto administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar respecto a la presentación 
de descargos lo siguiente: 
 
El 19 de mayo de 2015, esta Autoridad notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 1078 del 23 de abril de 2015, por medio de la cual se formularon cargos 
al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
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No. 2.862.835 de Bogotá, en su calidad de Titular minero de la Resolución No. 0802 del 
15 de octubre de 2004.  
 
Así pues, el término legal de los 10 días hábiles establecidos por el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, para la presentación de los descargos en el caso sub examine, inicio a 
correr desde el 20 de mayo y culminó el 2 de junio de 2015. 
 
Se tiene que el 1 de junio de 2015, mediante el radicado No. 007172, el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos, los cuales serán 
tenidos en cuenta en el aparte “4. Valor probatorio” del presente acto administrativo. 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas de conformidad con lo establecido en el Auto No. 1239 del 21 de 
septiembre de 2017, por medio del cual se ordenó la apertura a pruebas dentro del 
presente procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 
 

 Informe técnico No. DA-017/14 del 1 de abril de 2014. 
 Radicado No. 150-16735 de fecha 16 de diciembre de 2014 y sus anexos. 
 Radicado No. 007172 del 1 de junio de 2015. 
 Concepto técnico No. 160671 (CONSECUTIVO SILA) de fecha 22 de agosto de 2016. 

 
4. Valor probatorio 
 

Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo 
a la tipificación de la falta, las pruebas, los descargos presentados y la responsabilidad 
de la parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para 
imponerla, teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el 
cumplimiento del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, 
aplicable a todo tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con 
la viabilidad de principios y presupuestos legales aplicable a derecho. 
 
En razón a lo anterior, a continuación la Corporación analizará la procedencia de los 
cargos formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente 
vulneradas frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a 
determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, 
atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio 
 
Primer Cargo 
 
“PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LA GENERACIÓN DE FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
8 DEL DECRETO 2811 DE 1974, LITERAL A CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DE LAS 
AGUAS, DEL SUELO Y DE LOS DEMÁS RECURSOS NATURALES COMO 
CONSECUENCIA DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OTROGADO POR ESTA CORPORACIÓN.” 
(Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
De la lectura del cargo, se establece que la conducta investigada es la de haber incurrido 
en la generación de los factores de degradación ambiental contemplados en el literal a 
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del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, relativos a la 
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables, consecuencia del hecho de haber incumplido las obligaciones impuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental otorgado por esta Corporación a través de la Resolución 
0802 del 15 de octubre de 2004, al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para la explotación de 
un yacimiento de caliza localizado en un área de la vereda la Carrera del municipio de 
Tibasosa – Boyacá. 
 
Al respecto se hace necesario partir por señalar que la misma norma endilgada en el 
cargo aclara que se entiende por contaminación, la alteración del ambiente con 
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

También indica que se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración 
ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, 
química o biológica.  

El concepto de contaminación ambiental trascrito anteriormente se ha mantenido a través 
del tiempo, tan es así, que en la Sentencia C-449/15, Magistrado Ponente: JORGE IVÁN 
PALACIO PALACIO, la Corte Constitucional Colombiana, reiteró que “No parte de que se 
lesione o dañe el medio ambiente, sino que tenga la potencialidad de interferir en los recursos 

naturales o el bienestar de los seres humanos.” (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

Lo anterior ya había sido previsto en la Ley 23 de 1973, por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones, la cual en  
sus artículos 11 y 13 dispone: 

 “ARTICULO 11. Mediante reglamento u otras disposiciones administrativas, el Gobierno 
Nacional fijará los niveles mínimos de contaminación y aprovechamiento permisibles para 

cada uno de los bienes que conforman el medio ambiente.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 
 
“ARTICULO 13. Cuando técnicamente se establezca que se han sobrepasado los niveles 
mínimos de contaminación y aprovechamiento o que hay una nueva contaminación no prevista de 
manera especial, el Gobierno Nacional podrá inspeccionar los procesos industriales, comerciales 
o de cualquiera otra índole, en orden a reducir o eliminar la contaminación y controlar la fuente de 
la misma. Esta facultad será ejercida dentro del marco de las atribuciones que a este respecto 

señala la Constitución Nacional.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 
A su vez, la Doctrina hace alusión al principio de racionalidad del medio ambiente, que 
consiste en hacer posible las descargas a la naturaleza, no en forma desmedida ni 
abusiva, sino de manera racional, ya que ésta consigue reciclar las emisiones o desechos 
y reincorporarlos a su ciclo, siempre que se le garantice que esas descargas se inscriben 
dentro de unos límites (diríamos precisos y estrictos) que fijan las concentraciones, las 
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cantidades o los niveles bajo los cuales se impactará la naturaleza, pero que con el tiempo 

suficiente y sin saturarla neutralizará los efectos dañosos. 1 
 

Tratándose de la atmósfera y el espacio aéreo el artículo 75 del mismo Decreto ley 2811 
de 1974 expresa que para prevenir la contaminación se dictarán disposiciones sobre: i) 
el grado permisible de concentración de sustancias capaces de causar perjuicios o 
deterioro en los bienes, en la salud humana, animal y vegetal; ii) el empleo de métodos 
adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. Adicionalmente, los artículos 
136, 138, 141 y 164 instituyen los límites admisibles efectuados por las industrias y los 
vertimientos al mar. 
 
También la sentencia T-080 de 2015 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: 
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, señaló que el primer objetivo de la política pública 
ambiental es el de prevenir “todo tipo de degradación del entorno natural”. No obstante, 
agregó que no se puede desconocer que “por las dinámicas propias de la actividad humana 
se producen acciones contaminantes, sean de forma voluntaria o involuntaria”. 
 

Cita la referida jurisprudencia, “El Consejo de Estado ha reiterado igualmente la importancia 
de la prueba técnica en la tasación de perjuicios ambientales y el rol que debe desempeñar el 
juez en su valoración a partir de los postulados de la sana crítica. En el precitado caso de la 
contaminación por glifosato, el Alto tribunal se basó en una experticia técnica aportada con la 
demanda realizado por un profesional especializado de Corpoamazonia en los días 
siguientes al hecho denunciado, al tiempo que restó valor probatorio a otro dictamen que fue 
realizado en la zona un año después de la aspersión, lo cual comprometía seriamente su 

idoneidad:” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

De lo citado anteriormente, se puede concluir que la normatividad ambiental Colombiana 
fija unos parámetros a partir de los cuales se puede hablar de contaminación ambiental, 
esto para cada uno de los recursos naturales renovables, pues se ha reconocido 
jurisprudencial y legalmente que dentro de la dinámica propia de la actividad humana se 
producen acciones contaminantes sean de forma voluntaria o no.  
 
Adicional a lo anterior, tanto el artículo 13 de la Ley 23 de 1973 como el Consejo de 
Estado, hacen referencia a la importancia de la prueba técnica al momento de la tasación 
de perjuicios ambientales por la conducta de contaminación ambiental cuando ésta ha 
sobrepasado los límites permisibles. 
 
Descendiendo al caso en concreto, se puede apreciar una vez se revisó el acervo 
probatorio que fue el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental otorgado por esta Corporación a través de la Resolución 0802 del 15 de 
octubre de 2004, para la explotación de un yacimiento de caliza localizado en un área de 
la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa – Boyacá, lo que indujo a pensar en la 
existencia de los factores de degradación ambiental establecidos en el literal a del artículo 

                                                           
1 Derecho ambiental colombiano. Parte general Tomo I. Julio Enrique González Villa. Universidad Externado de Colombia. 

2006. Págs. 133-134. Este texto trae a colación la siguiente cita: “La contaminación ambiental es una de las formas de 
dañar o degradar al ambiente, producto de la acción del hombre sobre el medio. La materia discurre, descomponiéndose y 
recomponiéndose, impulsada en última instancia por la energía que el planeta absorbe del sol, a lo largo de los ciclos 
biogeoquímicos, cuya estabilidad depende del ajuste entre los ritmos de entradas y salidas que soportan. Cuando el hombre 
sobreexplota la biósfera provoca un desequilibrio por drenaje excesivo de materia; cuando contamina su entorno, el sistema 
se desarmoniza por sobrecarga. El problema de la contaminación, que es un daño en acto, supone el inadecuado reciclaje 
de la producción humana, de energía y materiales. El entorno está contaminado por haber recibido ciertos elementos que 
han variado su composición y propiedades.”. Silvia Jaquenod de Zsogón. El derecho ambiental y sus principios rectores. 3ª 

edición. Madrid, Dykinson, 1991. Pág. 220. 
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8 del Decreto 2811 de 1974, relativos a la contaminación del aire, de las aguas, del suelo 
y de los demás recursos naturales renovables. 
Es decir, si bien se presentó un incumplimiento, este por sí sólo no es suficiente para 
acreditar la contaminación ambiental que se predica en la norma endilgada en el cargo, 
máxime cuando esta establece límites y cantidades las cuales ni siquiera han sido 
mencionadas en el procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta, prueba de 
ello es lo conceptuado por funcionarios de esta Subdirección resultado de la visita técnica 
de inspección ocular realizada el 17 de agosto de 2016, (concepto técnico No. 160671 
del 22 de agosto de 2016), el cual cita lo siguiente:  

“Respecto a cada uno de los cargos formulados, desde la parte técnica se determina que: Los 
factores de degradación ambiental citados en el inciso  a) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974 
citan textualmente “Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los 
particulares.  Si bien se presume que el incumpliendo temporal a las actividades de mitigación y 
compensación establecidas dentro del PMA pueden llegar a causar degradación al medio 
ambiente, en ningún momento desde la parte técnica se estableció que las cantidades, 
concentraciones o niveles hayan sobrepasado los límites permisibles para la actividad. 

“(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Por tanto, tal inconsistencia se circunscribe a que el cargo NO TIENE VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 
 
Sea necesario mencionar que frente a este cargo, el señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, no 
realizó ningún tipo de pronunciamiento en su escrito de descargos. 
 
Segundo Cargo 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0802 DEL 15 DE OCTUBRE 
DE 2004 ARTÍCULO SEGUNDO Y TERCERO NUMERAL 3.” (Mayúscula y negrilla fuera 
de texto original) 
 
En lo que respecta a este cargo, es procedente traer a colación que la conducta que aquí 
se endilga al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá por parte de esta Autoridad Ambiental, se funda en 
el incumplimiento a lo ordenado mediante los artículos segundo y tercero (numeral 3) de 
la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004, por medio de la cual se le otorgó la 
licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de caliza localizado en un área 
de la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa – Boyacá.  
 
En el artículo segundo de la aludida Resolución, esta Corporación estableció lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la licencia ambiental otorgada deberá cumplir de manera 
inmediata con las medidas de manejo, mitigación, control, compensación y corrección propuestas 
en el plan de manejo ambiental evaluado por esta Corporación.” 
 
En el artículo tercero, numeral 3 ibídem: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: El titular de la licencia ambiental otorgada deberá cumplir adicionalmente 
con las siguientes obligaciones dentro del desarrollo del proyecto de explotación minera: 
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…3. Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas 

por la Corporación, así como las definidas en el plan de manejo ambiental. (…)” 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que en materia del procedimiento 
sancionatorio ambiental, la Ley 1333 de 2009, no hace alusión expresa al tema de 
obligaciones y su exigibilidad, considera este Despacho que es necesario en primera 
instancia recurrir al concepto de obligación y sus requisitos dados por la jurisprudencia a 
efectos de establecer si efectivamente en el presente caso le eran exigibles las 
obligaciones endilgadas en el cargo al presunto infractor. 
 
Sobre el tema, la Corte Constitucional hace una aproximación en materia de títulos 
ejecutivos, señalando en la Sentencia T-747/13, Magistrado Ponente JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, del 24 de octubre de 2013, lo siguiente: 

 
“(…) El obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no 
hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, 
en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la 
obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del 
documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está 
sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura 

y simple ya declarada. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
Sobre este último punto, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 8 de agosto de 
1974, Magistrado Ponente Doctor, GERMAN GIRALDO ZULUAGA, Sala de Casación 
Civil, Revista mensual Jurisprudencia y Doctrina Tomo III, No. 33 1973 Bogotá, se refiere 
en los siguientes términos:  
 
“En las obligaciones puras y simples el momento en que la obligación nace y aquel en que debe 
ser cumplida, es decir el instante de su nacimiento y el de exigibilidad, se confunde, Estos dos 

momentos son uno mismo en el tiempo.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
De otro lado, los títulos IV y V del Código Civil Colombiano, denominados “DE LAS 
OBLIGACIONES CONDICIONALES Y MODALES” y  “DE LAS OBLIGACIONES A 
PLAZO”, en sus artículos 1530 y 1551 prevén otra clasificación de obligaciones 
denominadas condicionales, definidas estas como las que dependen de una condición, 
esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, y las de plazo, entendido 
esto como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso 
o tácito.  
 
Descendiendo a la situación en concreto para el presente cargo, es claro de acuerdo a la 
definición genérica dada por la jurisprudencia, que las obligaciones impuestas por el 
artículo segundo y tercero numeral 3 de la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 
2004, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental para la explotación de un 
yacimiento de caliza localizado en un área de la vereda la Carrera del municipio de 
Tibasosa – Boyacá, no son de naturaleza pura y simple, pues estas no podían de 
ninguna forma exigirse en el mismo momento en que se impusieron, como se señala, 
mucho menos si se trata de una actividad como la descrita y si se le ordena al titular 
minero, la ejecución de unas obras y actividades contempladas en un Plan de Manejo 
Ambiental a ejecutar a corto, mediano y largo plazo.  
 
En ese orden de ideas, al no cumplir con las características propias de las obligaciones 
puras y simples, para que esta Autoridad hubiese podido hacerlas exigibles como quedó 
establecido anteriormente, las obligaciones endilgadas en este cargo obedecerían a la 
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clasificación de modales y a plazo, en las que debieron quedar identificados los factores 
que las determinan, señalándose en este caso el plazo o condiciones para poder exigirse, 
cumpliendo con esto los requisitos de claras, expresas y exigibles conforme lo indica la 
jurisprudencia y la doctrina en el tema, aspectos estos que efectivamente fueron omitidos 
por esta Entidad en los artículos segundo y tercero (numeral 3) de la Resolución No. 0802 
del 15 de octubre de 2004, ya que se cita el deber general de dar cumplimiento de manera 
inmediata con las medidas de manejo, mitigación, control, compensación y corrección 
propuestas en el plan de manejo ambiental evaluado por esta Corporación, así como el 
de Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones 
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el plan de manejo ambiental, 
actividades que evidentemente no pueden ejecutarse en un único momento, sin 
establecerse bajo qué condiciones técnicas han de desarrollarse y el plazo que se estima  
para ello . 
 
El Consejo de Estado - sección segunda, Auto 25000234200020140376601 (12962015), 
del 14 de agosto de 2016 – magistrada Ponente SANDRA IBARRA, explicó que solo se 
pueden ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquellas que no están 
sujetas a ningún plazo o condición, o las que al estar sometidas a plazos estos se 
hayan vencido o la condición se haya cumplido. 
 
No obstante de lo anterior, precisó que aquellas obligaciones que están sujetas al 
cumplimiento de algún plazo o condición solo se pueden ejecutar cuando tales 
circunstancias, es decir, el plazo o la condición, se han superado. 

Finalmente, el despacho de la Sección Segunda concluyó que la obligación “se convierte 
en exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y 

no lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto” 

De tal forma se puede advertir que la falta de identificación de los factores que determinan 
una obligación, en este caso la individualización de las actividades incumplidas e 
impuestas en el Plan de Manejo Ambiental, así como el plazo o condición para las 
mismas, hace que no se pueda exigir su cumplimiento a través de los artículos segundo 
y tercero (numeral 3) de la Resolución No. 0802 del 15 de octubre de 2004. 
 
Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada imposición de obligaciones por parte 
de esta Autoridad Ambiental, por tanto, el cargo segundo TAMPOCO TIENE VOCACIÓN 
DE PROSPERAR. 
 
Tercer Cargo 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 0548 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009 
ARTÍCULO PRIMERO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Revisado el cargo enunciado, se puede establecer que la conducta endilgada es la de 
incumplir la obligación impuesta por esta Autoridad Ambiental a través del artículo primero 
del Auto No. 0548 del 19 de mayo de 2009, el cual reza:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor GENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, en su calidad de titular de la Resolución No. 
0802 del 15 de octubre de 2004, para la explotación de un yacimiento de CALIZA, localizado en 
un área de la vereda la Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa, para que presente en el 
término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo los informes de avance de los resultados de gestión e 
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implementación del plan de manejo ambiental que debían ser presentado cada año, 

correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
De conformidad con lo expuesto para el cargo anterior, se puede partir por determinar 
que de acuerdo a la definición genérica de obligación y su exigibilidad, dada por la 
jurisprudencia y establecida en el cargo anterior, la obligación impuesta por esta Autoridad 
a través del artículo primero del Auto No. 0548 del 19 de mayo de 2009, a diferencia de 
lo establecido en los artículos segundo y tercero (numeral 3) de la Resolución No. 0802 
del 15 de octubre de 2004, si cumple con la identificación de los factores que determinan 
una obligación clara, expresa y exigible, en este caso la individualización de las 
actividades incumplidas e impuestas en el Plan de Manejo Ambiental, (presentación de 
los informes de avance de los resultados de gestión e implementación del plan de manejo 
ambiental que debían ser presentados cada año, correspondientes a los años 2005, 2006, 
2007 y 2008), así como el plazo o condición para dar cumplimiento a la misma (20 días 
calendario contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo). 
 
Así las cosas, procede esta Subdirección a precisar las condiciones de modo, tiempo y 
lugar del presunto incumplimiento a la obligación consistente en presentar los informes 
de avance de los resultados de gestión e implementación del plan de manejo ambiental 
que debía ser presentado por el titular minero cada año, correspondientes a los años 
2005, 2006, 2007 y 2008, encontrándose para tal efecto que el Auto No. 0548 del 19 de 
mayo de 2009 fue notificado al señor SIACHOQUE mediante edicto publicado por esta 
Entidad desde el 12 al 30 de junio de 2009 conforme obra evidencia a folio 9 del 
expediente y como quiera que se envió citación para que se presentara a surtir la 
notificación personal, la cual fue recibida según stiker de la Empresa de Servicios 
Postales Nacionales S.A 472 el día 29 de mayo de 2009 y este no asistió. Quiere decir 
ello que desde el 1 hasta el 20 de julio del año 2009 el referido señor podía presentar 
los informes requeridos conforme lo ordenó el artículo primero del aludido Auto. 
 
Revisados los folios obrantes en el expediente, no encuentra esta Subdirección que entre 
el plazo otorgado por esta Autoridad, el titular minero haya allegado los informes 
requeridos. Se evidencia que el 28 de julio de 2009, mediante el radicado No. 006937, el 
mismo envió para renovación la póliza No. 300019454 de Seguros Cóndor S.A, frente a 
lo cual esta Corporación expidió el Auto No. 1901 del 14 de agosto de 2009 aprobándola 
y requiriendo nuevamente el cumplimiento a la obligación de allegar los informes aludidos 
en el término de 30 días contados a partir de la notificación del citado acto administrativo. 
Dicho Auto fue notificado en forma personal al señor SIACHOQUE según obra constancia 
en el expediente a folio 81, el día 23 de septiembre de 2009, lo que significa que hasta el 
23 de octubre de 2009 el mismo tenía nuevamente la oportunidad de dar cumplimiento 
a la obligación impuesta, de lo cual tampoco se observa constancia de cumplimiento. 
 
Lo anterior puede corroborarse en el concepto técnico No. DA-017/14 del 1 de abril del 
mismo año, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada por funcionarios de 
esta Corporación, el día 28 de marzo de 2014, el cual determinó que para esa fecha el 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la Resolución 0802 del 15 
de octubre de 2004 era de un 50%; especificó el concepto técnico en alusión, 
incumplimiento a las actividades relacionadas con la entrega de documentación exigida 
en el artículo tercero de la Resolución No. 802 del 15 de octubre de 2004, por medio de 
la cual se otorgó la licencia ambiental y que obligaba a la presentación anual de informes 
de la implementación de las medidas ambientales.  
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Hasta aquí, la Subdirección puede apreciar que efectivamente el incumplimiento a lo 
establecido en los actos administrativos mencionados se materializó una vez venció el 
plazo otorgado, no obstante el señor SIACHOQUE manifiesta en su escrito de descargos 
lo siguiente, frente a lo cual este Despacho procede a dar respuesta así: 
 
Al argumento “1. En los considerandos de la Resolución No. 1078 del 23 abril de 2015 se 
menciona que mediante radicado No. 15-16735 de fecha 16 de diciembre de 2014 se allegó por 
parte del señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, radicado por medio del cual se solicita el 
levantamiento de la medida preventiva y la cesación del procedimiento sancionatorio con base 
en la documentación anexa, información que en las consideraciones técnicas de la misma 
resolución no son tenidas en cuenta, ni existe ningún tipo de evaluación y/o análisis al respecto, 
situación ésta que hace que la información presentada por el usuario no actúe en ninguna forma 

dentro del procedimiento iniciado por CORPOBOYACÁ en su contra.“: (Se subraya y se resalta) 
 

Se logró determinar que efectivamente, el día 16 de diciembre de 2014, mediante el 
radicado No. 150-16735, verificable a folios 32-64 de expediente, el señor SIACHOQUE 
solicitó específicamente, lo siguiente: 
 
“(…) 
 

1. De manera respetuosa solicito que dentro del proceso se tenga en cuenta la información anexa al 
presente documento que se refiere a un análisis de cumplimiento de las medidas ambientales 
propuestas en el plan de manejo ambiental y contrastadas con las medidas ambientales que hasta 
la fecha se han implementado en el proyecto y el cual se presenta como un informe de avance e 
implementación del plan de manejo ambiental. 
 

2. Que en consideración a todo lo anteriormente expuesto se ordene una visita para corroborar todo 
lo argumentado y una vez sean verificados estos aspectos se ordene el levantamiento inmediato 
de la medida preventiva de suspensión de actividades dentro del área del contrato 908-15 
 

3. Que en consideración a todo lo anteriormente expuesto se ordene la suspensión total del 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del titular por parte de la 

Corporación…(…)” (Se subraya y se resalta) 
 

Sea lo primero manifestar, que el radicado en cuestión se limitó como puede apreciarse 
en lo trascrito anteriormente, a presentar un análisis sobre el cumplimiento de las medidas 
ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, y a consecuencia de ello, a 
solicitar la suspensión del proceso sancionatorio ambiental, aclarándose en primer 
lugar e imprescindiblemente que no se trata de una solicitud de cesación en los términos 
del artículo 9 la Ley 1333 de 2009, norma rectora en cuanto a procedimientos 
sancionatorios ambientales, tal y como lo pretende aducir la parte investigada en sus 
descargos. 
 
Ahora bien, se hace necesario precisar que verificada la normatividad en materia 
sancionatoria ambiental, no se encuentran los lineamientos bajo los cuales ha de darse 
trámite a las posibles solicitudes de suspensión que llegaren a surgir en el curso de un 
proceso sancionatorio ambiental. Sin embargo, no sobra mencionar que dicha figura se 
encuentra contemplada en el artículo 161 del Código General del Proceso para los 
siguientes casos, frente a lo cual no se encuentra evidencia alguna en el expediente o en 
la solicitud presentada. 
 
“(…)  1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en 
otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como 
excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque 
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exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la 
autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como 
excepción. 
 
 2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal 
o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan 
convenido otra cosa. (…)” 

Tampoco está de más señalar que la mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su 
artículo 9, las causales de cesación de procedimiento ambiental, de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

A su vez, el artículo 23 ibídem, dispone: 
 
“ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los 

artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.” (Se subraya y resalta.) 
 
En relación a las demás solicitudes del día 17 de agosto de 2016, funcionarios de esta 
Corporación realizaron la visita técnica solicitada, resultado de la cual expidió el concepto 
técnico No. 160671 del 22 de agosto de 2016, el cual determinó siguiente: 
 
“(…) 
 

4. CONCEPTO TECNICO 

En expediente de licenciamiento ambiental No OOLA-051/02, (sic) se adelanta proceso 
sancionatorio ambiental iniciado mediante resolución No 1302 de 16 de junio de 2014, y resolución 
de formulación de cargos No 1078 de 23 de abril de 2015. Se realizó visita técnica a fin de dar 
trámite al radicado No 150-16735 donde se solicita la suspensión total de procedimiento 
sancionatorio ambiental, concluyéndose desde el punto de vista técnico: 

 Es procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante resolución 1301 de 
15 de junio de 2014 y consistente en suspensión de actividades de explotación de caliza, de 
acuerdo a la parte motiva del presente concepto. 

 En cuanto a la formulación de cargos se realizó la evaluación de cada uno de ellos, quedando a 
consideración de la parte jurídica el análisis pertinente de continuidad de proceso sancionatorio 
ambiental. 

 Las demás que desde el punto de vista jurídico se consideren pertinentes. (…)”(Se subraya y se 
resalta) 
 
De conformidad con lo anterior, esta Corporación procedió a expedir la Resolución No. 
4609 del 30 de diciembre de 2016 por medio de la cual se levantó la medida preventiva 
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impuesta mediante la Resolución No. 1301 del 16 de junio de 2014, decisión que fue 
notificada personalmente al señor SIACHOQUE el día 13 de enero de 2017. 
 
Por tanto, no es cierto que la información presentada no haya sido tenida en cuenta dentro 
del presente procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Al argumento “2. En el mismo radicado, el señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, presenta 
un informe de cumplimiento ambiental en el cual se reportan las principales actividades 
desarrolladas a diciembre de 2014, en cumplimiento del plan de Manejo Ambiental aprobado y 
donde se establecen compromisos de gestión ambiental para el año 2015, información que no es 
tenida en cuenta en los considerandos de la Corporación para la formulación de cargos.” 
 
Adicional a lo expuesto para el primer de los argumentos, ha de aclararse que acudiendo 
a la literalidad del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, la infracción ambiental aquí 
investigada es el presunto incumplimiento a las disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de esta autoridad ambiental, dirigidos a hacer exigible el 
acatamiento de las obligaciones derivadas de un trámite de licencia ambiental, la 
jurisprudencia ha declarado la exequibilidad de esa modalidad de infracción ambiental en 
la sentencia C 219/17 de la Corte Constitucional y ha precisado: 
 
“..los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de carácter 
general como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos 
otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo 
establecido en la ley, pudiendo derivarse de su desconocimiento infracciones en materia 
ambiental sin que con ello pueda entenderse que la administración crea la conducta sino 
que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que pretenden 
es coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio 
ambiente respecto a variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever.” 
 
Bajo ese entendido y teniendo en cuenta que son los mismos actos administrativos, los 
que establecen las obligaciones, prohibiciones y las condiciones para su respectivo 
cumplimiento y exigibilidad, no puede esta Corporación apartarse de los plazos y 
condiciones allí establecidas, significa esto para el presente caso, que aunque el señor 
JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ haya presentado información relacionada con la 
obligación impuesta mediante el artículo primero del Auto No. 0548 del 19 de mayo de 
2009, lo propio era que la hubiese radicado en el plazo otorgado para tal efecto, ó en el 
evento de presentarse causas ajenas a su voluntad para dar cumplimiento a la obligación 
en mención, haberlo informado dentro de dicho término para que esa Corporación 
hubiese reconsiderado la opción de modificar los plazos o condiciones. 
 
Por lo anterior, esta Subdirección no tuvo en cuenta la información allegada en el acto 
administrativo de formulación de cargos. 
 

Frente a los siguientes argumentos “3.Es importante que se tenga en cuenta que tanto en el 
informe de descargos presentado mediante radicado No. 15-16735 de fecha 16 de diciembre como 
en el informe de cumplimiento ambiental anexo al mismo radicado, se presentó toda la información 
relacionada con los cargos que se están imputando al titular minero y la cual considero debió ser 
tenida en cuenta, pues es información radicada previo a la expedición de la resolución de 
formulación de cargos, más si se tiene en cuenta que en las consideraciones de la Corporación 
para la promulgación de la resolución No. 1078 del 23 de abril de 2005 se estableció que 'Una vez 
examinadas las anteriores consideraciones jurídicas y valorada la información que reposa en el 
expediente, ésta Subdirección encuentra que desde el punto de vista técnico ambiental y acorde 
a visitas realizadas por funcionarios de CORPOBOYACÁ, se evidencia que ha existido una serie 
de incumplimientos por parte del titular JENARO SIACHO QUE HERNÁNDEZ.” 
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 “4. Considero que debe tenerse en cuenta que en las condiciones actuales del proyecto se está 
dando estricto cumplimiento a las medidas de manejo, mitigación, control, compensación y 
corrección propuestas en el Plan de manejo ambiental evaluado por Corpoboyacá y que más allá 
de lo propuesto en dicho plan, el titular minero en el último informe de cumplimiento ambiental ha 
generado unos indicadores de éxito y de cumplimiento conforme a lo establecido en los manuales 
de evaluación y seguimiento emitidos y adoptados por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante resolución No. 1552 del 20 de octubre de 2005, los cuales buscan generar 
herramientas seguimiento y control que fortalezcan al titular minero en el cumplimiento de las 
medidas y a la autoridad ambiental en el seguimiento que le compete.” 
5. Así mismo es importante tener en cuenta que dentro de las consideraciones de la Corporación 
para formular los cargos se encuentra el incumplimiento por la no presentación de los informes de 
avance de los resultados de la gestión e implementación del Plan de Manejo Ambiental, lo cual ya 
fue debidamente subsanado. 
 
6. Dentro de las consideraciones de la Corporación para formular los cargos se establece que 'se 
pudo constatar que del instrumento de manejo y control que tiene dicho proyecto, tan solo 
se ha cumplido con un 50% lo que muestra evidentemente un cumplimiento deficiente, 
tratándose de la protección de los recursos naturales.., lo cual fue debidamente debatido en 
el radicado 15-16735 del 16 de diciembre de 2014, donde se presentó toda la información 
relacionada con los cargos que se están imputando. 
 
7. Dentro de las consideraciones de la Corporación para formular los cargos se tiene en cuenta 
que dentro de las actividades dejadas de ejecutar o que presentan un bajo cumplimiento se 
encuentran: 
 
• Construcción de cortinas sónicas, para absorber partículas y para mitigar el ruido de las ondas 
explosivas del cual en el concepto técnico se estableció un porcentaje de avance del 0%, lo cual 
fue debatido en el informe de descargos donde se aclaró que las barreras sáficas se refieren a 
cualquier estructura que mitigue el efecto del sonido sobre las áreas pobladas circundantes a la 
zona donde se produce y para éste fin el diseño del método de explotación a la fecha tiene una 
estructura tipo pit de explotación, con un patio de maniobras central el confina el ruido a la zona 
de explotación y disipa las ondas explosivas de manera que se controlan los impactos derivados 
de las actividades mineras, para lo cual se presentó la figura 4 en ese informe, y se presenta 
nuevamente así.  
 
Figura 4.  Características del frente de explotación par la disipación de ondas 
 
• en cuanto a la implementación de cuatro (4) terrazas, para estabilizar los taludes y para mejoras 
paisajísticas, mediante revegetalización de las mismas con especies nativas, se aclaró en el 
informe de descargos que la revegetalización de las terrazas solo puede hacerse al finalizar el 
frente de explotación, lo cual no es el caso del proyecto en cuestión, el cual actualmente se 
encuentra en la construcción final de las terrazas de explotación y para evidencia se presentó la 
figura 6, la cual se presenta nuevamente así.  
 
Figura 6. Proceso de construcción de las terrazas finales” 
 

Al respecto, no considera esta Subdirección que se haga necesario emitir 
pronunciamiento alguno como quiera que dicha inconformidad ya ha sido atendida en 
líneas anteriores. 
 

Finalmente, frente a las pretensiones  
 
“1. De manera respetuosa solicito que dentro de proceso se tenga en cuenta, para su evaluación 
y análisis, la información tanto del informe de descargos presentado mediante radicado No. 
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1516735 de fecha 16 de diciembre como en el informe de cumplimiento ambiental anexo al mismo 
radicado  
 
2. Que en consideración a todo lo anteriormente expuesto se ordene una visita para corroborar 
todo lo argumentado y una vez sean verificados estos aspectos se ordene el levantamiento 
inmediato de la media preventiva de suspensión de actividades y la suspensión total del 
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del titular por parte de la Corporación. 
 
Agradezco la atención a la presente para lo cual recibo comunicación en: E-mail 
calesboyacahotmail.com, Cel: 3105734125 calle 14 a No. 16 a 55 Barrio Santa Helena apto. 301 

(…)” 
 
Esta Subdirección se permite dar respuesta así: 
 
El escrito de descargos es tenido en cuenta en el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental y valorado íntegramente en el presente acto administrativo. 
 
Con la Resolución No. 4609 del 30 de diciembre de 2016, esta Autoridad levantó la 
medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 1301 del 16 de junio de 2014, 
decisión que fue notificada personalmente al señor SIACHOQUE el día 13 de enero de 
2017. 
 
Por todo lo anterior, el CARGO TERCERO formulado mediante a Resolución No. 1078 
del 23 de abril de 2015, SI TIENE VOCACIÓN A PROSPERAR y en ese sentido se 
establecerá la responsabilidad del señor SIACHOQUE. 
 
Cuarto cargo 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 01901 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009 
ARTÍCULO SEGUNDO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 
Frente al último de los cargos, se aprecia que el incumplimiento endilgado hace referencia 
a la misma obligación establecida en el artículo primero del Auto No. 0548 del 19 de mayo 
de 2009, la cual ya fue valorada en el cargo anterior y por tal razón no considera esta 
Subdirección hacer pronunciamiento adicional. 
 

5- Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha 
quedado establecida la responsabilidad del señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, respecto del cargo 
tercero, formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1078 del 23 de abril 
de 2015, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación ni agravación 
de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 
2009 conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de 
este Despacho a imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay 
lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 
1076 de 2015 (compilatorio del Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 
Julio de 2009 y se toman otras determinaciones). 
 
5.1 Sanciones ambientales 
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El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “por el cual se el 

cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 

de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”, (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

“(…) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. 
(…)” 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1o del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

“(…) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la 
metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán 
tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4o de la presente Resolución y la 
aplicación de la siguiente modelación matemática: 

Multa = B+[(á*i)*(1+A)+Ca]* Cs 
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PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado 
de afectación ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo 
noveno de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una multa deberá sustentar 
de manera clara y suficiente cada uno de los criterios tenidos en cuenta para su tasación.  

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de 
la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y1); 

-- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3); 

-- Capacidad de detección de la conducta (p); 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad de detección de la conducta 
(p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente relación: 

 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

  

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

  

p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea calculado a partir de los 
ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo descuento tributario teniendo como base del 
porcentaje destinado al pago de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las 
inversiones con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar los 5.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes cuando se trate de hechos instantáneos (  = 1). De igual manera cuando se 
trate de hechos continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación: 

B<2*[( *i)*(1+A)+Ca]*Cs 

 

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (I). Para la estimación de esta variable, 
se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los 
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición Calificación Ponderación 
Intensidad (IN) Define el grado de incidencia de la 

acción sobre el bien de protección 
Afectación de bien de protección representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 
33%. 

1 

  Afectación de bien de protección representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 
66%. 

4 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Resolución No. 1443 del 27 de agosto de 2020      Página 35 

 

 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

  Afectación de bien de protección representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 
99%. 

8 

  Afectación de bien de protección representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%. 

12 

Extensión (EX) Se refiere al área de influencia del 
impacto en relación con el entorno 

Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e 
inferior a una (1) hectárea. 

1 

  Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) 
hectárea y cinco (5) hectáreas. 

4 

  Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (5) 
hectáreas. 

12 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere al 
tiempo que permanecería el efecto 
desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retorne a las 
condiciones previas a la acción 

Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses. 1 

  Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece 
un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) 
años. 

3 

  Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de 
los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) Capacidad del bien de protección 
ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, 
una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 
medible en un periodo menor de 1 año. 

1 

  Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 
autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. 

3 

  Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o 
dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus 
condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) 
años. 

5 

 Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación del 
bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de 
gestión ambiental 

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 1 

  Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, 
al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, 
aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en 
un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

  Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es 
imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción 
humana. 

 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia 
(I) 

Medida cualitativa del impacto a partir del 
grado de incidencia de la alteración producida 
y de sus efectos. 

Irrelevante 8 

  Leve 9 -20 

  Moderado 21-40 

  Severo 41-60 

  Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de afectación 
ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el monto de la multa 
a lo establecido por ley: 
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i = (22.06*SMMLV)*I 

Donde: 

i: Valor monetario de la importancia de la afectación 

  

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente 

  

I: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

 

Donde: 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 

 

ARTÍCULO 8o. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r = o x m 

Donde: 

r  Riesgo 

  

o  Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

  

m  Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 0.8 
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Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el 
valor de (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

Criterio de valoración de 
afectación 

Importancia de la afectación 
(I) 

Magnitud potencial de la 
afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Crítico 61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R = (11.03 x SMMLV) x r 

Donde: 

R  Valor monetario de la importancia del riesgo 

  

SMMLV  Salario mínimo mensual legal vigente 

  

r  Riesgo 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos.  

ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia.  
 
En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado 
del infractor. 

0.2 

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 
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Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0.15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. 

0.15 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

- 0.4 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño 
mayor. 

- 0.4 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación 
potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 

Dos agravantes 0.4 

Tres agravantes 0.45 

Cuatro agravantes 0.5 

Cinco agravantes 0.55 

Seis agravantes 0.6 

Siete agravantes 0.65 

Ocho agravantes 0.7 

Dos atenuantes - 0.6 

Suma de agravantes con atenuantes Valor suma aritmética 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente Valor suma aritmética 

 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 
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1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de ponderación 

Microempresa 0.25 

Pequeña 0.5 

Mediana 0.75 

Grande 1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes territoriales, 
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:   

Para Departamentos 

Categoría Número de 
Habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a 
2.000.000 

Más de 600.000 1 

Primera 700.001 – 2.000.000 170.001 – 600.000 0.9 

Segunda 390.001 – 700.000 122.001 – 170.000 0.8 

Tercera 100.001 – 390.000 60.001 – 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a 
100.000 

Igual o inferior a 60.000 0.6 

Para Municipios 

Categoría Número de 
habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual 
500.001 

Más de 400.000 1 

Primera 100.001 – 500.000 100.000 – 400.000 0.9 

Segunda 50.001 – 100.000 50.000 – 100.000 0.8 

Tercera 30.001 – 50.000 30.000 – 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 – 30.000 25.000 – 30.000 0.6 

Quinta 10.001 – 20.000 15.000. – 25.000 0.5 
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Sexta Igual o inferior a 
10.000 

No superior a 15.000 0.4 

PARÁGRAFO 1o. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos 
del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel 
socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en donde 
se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo bases de datos del DANE, DIAN, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, ministerios, empresas de la 
Nación, entidades descentralizadas del nivel nacional se establece un factor ponderador de 
capacidad económica igual a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades.  

ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde 
a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio 
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son 
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva 

que le establece la Ley 1333 de 2009. (…)” 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios AM-003/2020 del 18 de marzo de 2020, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 
2010. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales por los que es procedente la imposición de 
sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables 
presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con 
fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios AM-003/2020 del 
18 de marzo de 2020. 
 
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios AM-003/2020 del 18 de marzo de 2020 
 
A continuación, se señala la multa que en el caso procede: 
 
“(…)  
 

4. CONCLUSIONES 
 

● SANCIÓN PRINCIPAL “MULTA”  
 
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la Resolución No. 1078 del 23 de abril de 
2015; por la conducta cometida por el señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, obteniendo como resultado final: 
    
MULTA POR  EL CARGO FORMULADO Y PROBADO 
Cargo Formulado: 
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"INCUMPLIMIENTO AL AUTO 0548 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009 ARTÍCULO PRIMERO.” 
 
Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es:  
Multa = $ 7.745.734 SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. (…)” 
 
Este Despacho procederá a acoger el Informe Técnico de Criterios AM-003/2020 del 18 de 
marzo de 2020, el cual hace parte de este acto administrativo y se anexará a la presente 
decisión como se indicará en la parte resolutiva del mismo. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, como responsable del 
cargo tercero formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1078 del 23 de 
abril de 2015, consistente en: 
 
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL AUTO 0548 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009 
ARTÍCULO PRIMERO.” (Mayúscula y negrilla fuera de texto original) 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, multa económica por el valor de $ 7.745.734 SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÀ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, quien puede ubicarse en la Calle 14 A No. 16 A 
55, Barrio Santa Helena, Apartamento 301 del municipio de Sogamoso – Boyacá, celular 
3105734125, E-mail calesboyaca@hotmail.com. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para 
tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÌCULO CUARTO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios AM-003/2020 del 18 
de marzo de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 1445 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0079/20 del 21 de mayo de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante el oficio S-2020 -013321/DISPO2 – ESTPO18 - 29.1 del 6 de febrero de 
2020, con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No 002143 del 7 de febrero de 2020, 
el Subintendente CESAR AUGUSTO PÉREZ MENDIETA, en calidad de Comandante 
Estación de Policía Cuítiva (E), dejó a disposición de la Corporación madera rolliza de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cual fue incautada al señor JEFFERSON 
ANDRES OSORIO TRIANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002623127 
expedida en Otanche -Boyacá, en la CARRERA 4 NO. 5-19 del municipio de Cuítiva - 
Boyacá, cuando estaba siendo transportada en el vehículo tipo camión, carrocería de 
estacas marca Mercury color verde blanco modelo 1959, de placa IAB-825, sin contar con el 
respectivo guía salvoconducto en el momento del transporte. 
 
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados expidieron el Concepto Técnico 
CTO-0079/20 del 21 de mayo de 2020, el cual estableció lo siguiente: 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa que: 

 

- El señor JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1002623127 expedida en Otanche -Boyacá, se encontraba transportando 10,5 m3 de madera rolliza 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con la documentación que ampara su 
movilización (guía de movilización que debe expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
o salvoconducto único nacional expedido por la autoridad ambiental). El vehículo utilizado para el 
transporte de la madera fue un vehículo tipo camión, marca Mercury color verde blanco modelo 1959 
de placa IAB-825. La madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico.  
 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata de una 
especie exótica o introducida, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y movilización son 
permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, de acuerdo con la normatividad 
vigente.   

 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, identificado con cédula de ciudadanía No.1002623127 
expedida en Otanche -Boyacá, conductor del vehículo tipo camión, carrocería de estacas marca 
Mercury color verde blanco modelo 1959, de placa IAB-825, quien en el momento de la incautación 
realizaba la labor de transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

 
El equipo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con base en el presente 
concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de 
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Aprovechamiento Forestal y el Decreto 1071 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, determinarán el 
procedimiento administrativo a seguir; en razón a que la madera incautada se encuentra en custodia 
de CORPOBOYACÁ. 

 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor 
JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, lo puede ubicar en el sector Vado Castro del municipio de 
Tópaga - Boyacá, teléfono número 3147081144.  
 

(…)” 
 
Que mediante acto administrativo motivado, CORPOBOYACÁ resolvió imponer la siguiente 
MEDIDA PREVENTIVA al señor JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.002.623.127 expedida en Otanche -Boyacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

“Aprehensión preventiva de 10,5 m3 de madera rolliza de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), los cuales fueron incautados en la carrera 4 No. 5-19 del 
municipio de Cuítiva – Boyacá, cuando estaba siendo transportada en el 
vehículo tipo camión, carrocería de estacas marca Mercury color verde blanco 
modelo 1959, de placa IAB-825 y dejada a disposición de CORPOBOYACÁ, en 
las instalaciones de la sede central de la entidad, en la ciudad de Tunja – 
Boyacá.” 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al caso 
bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
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injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior establecen, que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
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De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o 
a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 

 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 
INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
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que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las Normas aplicables al caso en concreto 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por 
el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 

deroguen.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la 
movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, deberán contener: 
 
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 
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c) Nombre del titular del aprovechamiento; 
d) Fecha de expedición y de vencimiento; 
e) Origen y destino final de los productos; 
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) 
o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre 
amparados; 
i) Medio de transporte e identificación del mismo; 
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda 
aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá 
solicitar por escrito a la respectiva Corporación la cantidad de salvoconductos que estime.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para 
la movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez 
en todo el territorio nacional.” 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores 
están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 

medidas preventivas señaladas por la ley.” (Se subraya y se resalta) 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos no 
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. “ 

La Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”, señala:  

“Artículo 1. Objeto. Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la 
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como 
para su re movilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” 

La Resolución No. 081 del 19 de enero de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “por medio de la cual se modifica la Resolución No.1909 de 2017 y se 
toman otras determinaciones”, indica:  

“Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la resolución 1909 de 2017, el cual quedará así: 

Artículo 3.- Excepción. Se excluyen de la exigencia del SUNL, el transporte de los especímenes 
de la diversidad biológica de flora en segundo grado de transformación, las especies de fauna 
doméstica, flora no maderable reproducida artificialmente, recursos pesqueros y los  
especímenes  o muestras que estén amparados por un Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica  con fines de investigación 
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científica no comercial, recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y los especímenes que cuenten con 
el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas ya que actuará como tal la constancia de 
dicho registro expedida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van 
Humboldt", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los 
especímenes movilizados, los cuales se regirá por las normas que regulan la materia. Así 
como, los elementos de uso personal ornamentales propios de las comunidades étnicas.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida 
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista 
un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
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Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0079/20 del 21 de mayo de 2020 con su respectivo registro fotográfico, resultado de 
verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de esta 
Subdirección mediante el oficio con el radicado de ingreso en CORPOBOYACÁ No. 002143 
del 7 de febrero de 2020, allegado por el Subintendente CESAR AUGUSTO PÉREZ 
MENDIETA, en calidad de Comandante Estación de Policía Cuítiva (E), así como del 
contenido Acta Única de Control al Tráfico de Fauna y Flora Silvestre (AUCTIFF) No. 
0155680 de fecha 6 de febrero de 2020, se encuentra que se puede decantar una presunta 
infracción ambiental conforme lo indica el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se 
dejó evidencia clara e idónea, de que el señor JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.623.127 expedida en Otanche -Boyacá, 
fue sorprendido transportando en la carrera 4 No. 5-19 del municipio de Cuítiva - Boyacá, 
10,5 m3 de madera rolliza de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el vehículo tipo 
camión, carrocería de estacas marca Mercury color verde blanco modelo 1959, de placa 
IAB-825, sin contar para ello con el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, 
documentación exigida por la normatividad ambiental para el transporte de productos 
forestales. 
 
Señala el referido concepto técnico que la especie forestal transportada no corresponde a la 
flora nativa de Colombia, pues se trata de una especie exótica o introducida, que 
comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como árboles aislados en 
arreglos agro-forestales y silvopastoriles.  

 
La Policía Nacional puso los productos forestales a disposición de CORPOBOYACÁ en las 
instalaciones de la sede central de la entidad, ubicada en la Antigua vía a Paipa No 53-70 
de la ciudad de Tunja donde permanecen bajo custodia debido a que no se demostró la 
procedencia legal de la misma, razón por la cual se impuso la medida preventiva de 
aprehensión correspondiente, mediante acto administrativo debidamente motivado 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que el señor 
JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1002623127 expedida en Otanche -Boyacá, haya solicitado y obtenido previamente el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL establecido por la Resolución 1909 del 14 de 
septiembre de 2017 y exigido por los artículos 2.2.1.1.12.17, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el 
transporte de la madera en mención; en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el cual es constitutivo de 
presunta infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron anteriormente 
y se explican con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 De los Legales - 
De las normas Aplicables al caso en concreto de este acto administrativo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
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la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor JEFFERSON ANDRES 
OSORIO TRIANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002623127 expedida en 
Otanche -Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JEFFERSON ANDRES OSORIO TRIANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1002623127 expedida en Otanche -Boyacá, quien puede ser ubicado en el sector Vado 
Castro del municipio de Tópaga – Boyacá y número telefónico de contacto 3147081144. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Tópaga 
- Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00105-20. Así mismo se le 
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en los artículos 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos términos se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de 
esa situación y las diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0079/20 como parte 
integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el 
expediente OOCQ-00105-20, el cual adicionalmente estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00105-20 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1446 del 27 de agosto de 2020 
 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se toman 

otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. 181103 del 21 de diciembre de 
2018, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que mediante la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, dentro del expediente 
PERM-00010/03, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa Acerías Paz del Rio S.A., para la operación del complejo Siderúrgico Belencito, 
ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa – Boyacá, para los 
procesos: Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de 
convertidores, planta fuerza, planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de 
laminación, planta de calcinación y con condicionamiento el proceso de sinterización  
 
Que mediante la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ resolvió 
modificar en tiempos la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, para la ejecución 
de actividades de los procesos horno eléctrico y de chatarra, y proceso de coquería.  
 
Que mediante la Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ resolvió 
aclarar el artículo primero de la Resolución No. 549 del 02 de marzo de 2015, en relación a 
los patios de chatarra que hacen parte del horno eléctrico y patios de chatarra.  
 
Que mediante el oficio No. 150-014095 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
informó a la empresa de la generación del concepto técnico No. PEM-0083/16 de fecha 30 
de diciembre de 2016 y en el que además se le informa sobre el cumplimiento de unos 
requerimientos que fueron realizados en el acto administrativo de seguimiento al proyecto.   
 
Que mediante el radicado No. 003650 del 10 de marzo de 2017, la empresa presentó 
estudio de emisiones año 2016, en el que reposa información de monitoreo de emisiones en 
fuentes fijas, calculo emisiones dispersas y modelo de dispersión atmosférica.   
 
Que mediante el radicado No. 005796 del 19 de abril de 2017, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó el informe previo emisiones atmosféricas fuentes fijas.   
 
Que mediante el radicado No. 008132 del 26 de mayo de 2017, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó documento con el asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 y 8, 
Resolución No. 3349 de 2014. Estudio de calidad de aire y ruido ambiental primer semestre 
2017”.  
 
Que mediante el radicado No. 008134 del 26 de mayo de 2017, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó documento con asunto “respuesta oficio No. 150-014095 del 30 de 
diciembre 2016, referente al seguimiento a la Resolución No. 3349 de 2014/Resolución 1351 
de 2015”.  
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Que mediante el radicado No. 013551 del 29 de agosto de 2017, la empresa Acerías Paz 
del Rio S.A presentó documento con asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 
Resolución 3349 de 2014, informe de calidad de aire segundo semestre 2017”.  
 
Que mediante el radicado No. 001507 del 02 de febrero de 2018, la empresa Acerías Paz 
del Rio S.A presentó documento con asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 2 
Resolución 3349 de 2014, estudio estado de emisiones 2017”.  
 
Que mediante el radicado No. 002419 del 15 de febrero de 2018, la empresa Acerías Paz 
del Rio S.A presentó documento con asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 2 
Resolución 3349 de 2014, estudio estado de emisiones 2017”, resultados dioxinas y furanos.  
 
Que mediante el radicado No. 005029 del 3 de abril de 2017, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó el informe previo emisiones atmosféricas fuentes fijas.   
 
Que mediante radicado No. 007687 del 16 de mayo de 2018, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó documento con el asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 y 8, 
Resolución No. 3349 de 2014. Estudio de calidad de aire y ruido ambiental primer semestre 
2018”.   
 
Que mediante el radicado No. 011865 del 16 de mayo de 2018, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó documento con asunto “programación monitoreo isocinético”.  
 
Que mediante el radicado No. 007688 del 27 de julio de 2018, la empresa Acerías Paz del 
Rio S.A presentó documento con asunto “programación monitoreo isocinético”. Ajuste al 
cronograma presentado con radicado No. 011865 del 16 de mayo de 2018.  
 
Que mediante el radicado No. 013616 del 29 de agosto de 2018, la empresa Acerías Paz 
del Rio S.A presentó documento con el asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3, 
Resolución No. 3349 de 2014. Monitoreo Calidad de Aire segundo semestre 2018”.   
 
Que los días 11, 12, 16, 17 y 18 de julio de 2018, la Subdirección de Recursos Naturales 
mediante el área de Control y Seguimiento, con el fin de realizar Control y Seguimiento a las 
actividades que desarrolla la empresa Acerías Paz del Rio S.A, delegó funcionarios para la 
realización de visita de inspección ocular y posteriormente emitir el respectivo concepto 
técnico, resultado de la cual se expidió el No. 181103 del 21 de diciembre de 2018, el cual 
estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
5. CONCLUSIONES   
 
De lo anterior se logra concluir que el proyecto:  
  

A.  Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre 
de 2014, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades: 

 

 50% con cumplimiento, de 28 actividades establecidas 14 han sido cumplidas 

 11% con cumplimiento parcial, de 28 actividades establecidas 3 se han cumplido 
parcialmente. 

  39% con incumplimiento, de 28 actividades establecidas 11 no han sido cumplidas.  
 

B. Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 
2015, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:   
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 25% con cumplimiento parcial, de 4 actividades establecidas 1 se han cumplido parcialmente.  

 75% con incumplimiento, de 4 actividades establecidas 3 no han sido cumplidas. 
 

c. QUE el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 
2015, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:  
 

 100% esta única actividad se encuentra con cumplimiento.   
  
…7. RECOMENDACIONES   
 
7.1. Se recomienda al área jurídica de esta Subdirección, remitir el presente concepto técnico al grupo 
de sancionatorio de la corporación, a fin de que esta tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
 
7.1.1. La intervención de los drenajes naturales intermitentes (zanjones), identificados y 
descritos en el 3.3.6. del presente concepto técnico.  
 
7.1.2. Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 3349 de 2014, 
emitida por Corpoboyacá, en la cual se otorga el permiso de emisiones a la empresa Acerías 
Paz del Rio S.A., en su Artículo Octavo, numeral 1, 3, 4. 
 
7.1.3. No se está presentando el informe final de evaluación de sus emisiones atmosféricas, de 
acuerdo a lo estipulado en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas, en su numeral 2.2. 
 
 7.1.4. Se evidencio que los sistemas de control de emisiones de Sinterización (B120) y horno 
de chatarra no está en funcionando en condiciones óptimas, y se están generando emisiones 
fugitivas y anómalas en sus chimeneas.  
  
7.1.5. En lo referente a garantizar el confinamiento completo del proceso del horno eléctrico, toda vez 
que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en la parte superior y las cuales 
se dispersan por los costados, la empresa no ha presentado información relacionada con el 
cumplimiento al requerimiento.  En la visita del año 2018 y como se puede evidenciar en el registro 
fotográfico No. 16, junto con la descripción de ítem Horno eléctrico y Colada Continua, el cual alberga 
el registro fotográfico mencionado, la empresa no dio cumplimiento al requerimiento de garantizar el 
confinamiento completo del proceso del horno eléctrico.     
 
… 3.3.6. Drenajes naturales intermitentes intervenidos en el área de patios extramuro Una vez 
revisada la cartografía del sistema de información ambiental (SIAT) de Corpoboyacá, se identificó que 
en el área donde se ubican los patios de acopio de extramuro, se localizan drenajes naturales 
intermitentes (zanjones), los cuales fueron intervenidos con el material que tienen almacenado 
en dichas áreas, a continuación se presenta fotografías aéreas, donde se referencian los Zanjones 
que fueron intervenidos por las actividades industriales de Acerías Paz del Rio S.A., en el área 
denominado “Patios extramuro”. Los Zanjones intervenidos son denominados: Modeca, Pinches, El 
Cardenal y Ciriaco.  
  
El registro fotográfico fue tomado del archivo del convenio 2985 de 2014 celebrado entre el 
departamento de Boyacá, Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquía y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC-, para elaborar la cartografía básica vectorial y ortofotomosaico a escala 1:10.000, 
exceptuando los 6 municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CAR en Boyacá (Buenavista, 
Ráquira, San Miguel de Sema, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá). En las que se evidencia la 
intervencion de los zanjones denominados modeca, Pinches y el cardenal. (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto original) 
 

(…)” 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al caso 
bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
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El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 

2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que 
de acuerdo con el artículo 209 superior establecen, que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 
99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 
 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 

El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental. “Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: “Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” 
 

En el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 determina “DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE 

INTERVENCIÓN. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria.” 
 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 
funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 instaura el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, así: “Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 
 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 

El artículo 56 ibídem dispone: 
 
“Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de 
las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente”: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización 
de los recursos naturales. 
 
“Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales.”  
 

De la Norma Procedimental  
 

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo 
en adelante CCA, así: 
 
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así 
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a 
la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico 
anterior. 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.” 
 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA. 
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De las Normas aplicables al caso en concreto 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto original) 
 
El Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en la Parte III denominada DE LAS AGUAS 
NO MARITIMAS, regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados 
y formas, e incluye las provenientes de la lluvia, sea esta natural o artificial, así como las 
provenientes de corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales.  
(Artículo 77 literal b y c). 
 
Se establece allí que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
dichas aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. (Artículo 80 ibídem)  
 
También señala en el artículo 83 que salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado, el álveo o cauce natural de las corrientes, 
entendiéndose por cauce natural, la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho 
de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. (Artículo 2.2.3.2.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015) 
 
El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. 
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La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de 
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces 

y playas.” 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua, deberá solicitar autorización.” (intervenidos con el material que tienen almacenado en 
dichas áreas,) 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan 
los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

3. De los jurisprudenciales  
 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
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de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante 
mencionar que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine 
que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por 
medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 
1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. 181103 del 
21 de diciembre de 2018 con su respectivo registro fotográfico, resultado de la labor de 
Seguimiento al permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la Corporación mediante la 
Resolución No. 3349 del 10 diciembre de 2014 dentro del expediente PER-00010/03, a la 
empresa Acerías Paz del Rio S.A., para la operación del complejo Siderúrgico Belencito, 
ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa – Boyacá, para los 
procesos: Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de 
convertidores, planta fuerza, planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de 
laminación, planta de calcinación y con condicionamiento el proceso de sinterización, se 
encuentra que se pueden decantar presuntas infracciones ambientales conforme lo indica el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó evidencia clara e idónea, de que la 
empresa aludida no ha dado pleno cumplimiento a los requerimientos efectuados por la 
Corporación a través de las Resoluciones Nos. 3349 del 10 de diciembre de 2014 y 0549 del 
02 de marzo de 2015, además ha intervenido drenajes naturales intermitentes (zanjones) y 
genera emisiones figitivas. 
 
Señala el referido concepto técnico: 

“(…)  
A.  Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre 

de 2014, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades: 
 

 50% con cumplimiento, de 28 actividades establecidas 14 han sido cumplidas 

 11% con cumplimiento parcial, de 28 actividades establecidas 3 se han cumplido 
parcialmente. 

  39% con incumplimiento, de 28 actividades establecidas 11 no han sido cumplidas.  
 

B. Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 
2015, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:   

 

 25% con cumplimiento parcial, de 4 actividades establecidas 1 se han cumplido parcialmente.  

 75% con incumplimiento, de 4 actividades establecidas 3 no han sido cumplidas. 

 

Que una vez revisada la cartografía del sistema de información ambiental (SIAT) de 
Corpoboyacá, se identificó que en el área donde se ubican los patios de acopio de 
extramuro, se localizan drenajes naturales intermitentes (zanjones), los cuales fueron 
intervenidos con el material que tienen almacenado en dichas áreas. 
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Y, que pese a que la Corporación en el acto administrativo de otorgamiento del permiso de 
emisiones requirió a la empresa para que confinara las emisiones, mediante la adecuación 
de la nave, la empresa informó que la adecuación de la estructura la ejecutó en un solo 
tramo, por lo que el resto lo dejó como se encontraba antes, razón por la cual el tiempo de 
retención de las emisiones es muy corto, lo cual no permite que su sistema de control que 
trabaja con ventiladores, succione la totalidad de las emisiones y por consiguiente se genere 
el escape a la atmosfera de estas emisiones, desconociendo los niveles de emisión que se 
escapan y los contaminantes presentes en esas fugas.  
 
Respecto de lo anterior, una vez cotejada la información contenida en el citado concepto 
técnico con la base de datos con que cuenta la Entidad para procesos sancionatorios 
ambientales, a efectos de establecer la existencia de procesos sancionatorios a nombre la 
empresa allí citada, relacionados con el área objeto de análisis y los hechos evidenciados, 
esta Subdirección encuentra que por el hecho de emisiones fugitivas dentro del expediente 
OOCQ-00154/18 se adelanta el correspondiente proceso sancionatorio ambiental, razón por 
la cual se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 181103 del 21 de diciembre 
de 2018 para que obre dentro de dicho expediente como diligencia administrativa en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 si así se determina una vez sea valorado 
dentro del marco del proceso sancionatorio ambiental que allí se adelanta. 
 

Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con el Nit 860029995-1, haya dado cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en las Resoluciones Nos. 3349 del 10 de diciembre de 2014 
y 0549 del 02 de marzo de 2015, y obtenido el respectivo permiso de ocupación de cauce 
para la intervención evidenciada de drenajes naturales intermitentes (zanjones) ubicados en 
el área donde se ubican los patios de acopio de extramuro, los cuales fueron intervenidos 
con el material que tienen almacenado en dichas áreas; en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio al 
proceso sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar los hechos en 
mención, los cuales son constitutivos de presuntas infracciones ambientales por vulneración 
a las normas que se señalaron con detalle en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS – 2 
De los Legales - De las normas Aplicables al caso en concreto de este acto 
administrativo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no 
infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante 
la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar 
todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo 
autoriza el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose 
al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al 
presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. identificada con el Nit 860029995-1, en su calidad de Titular del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico Belencito, ubicado en la 
vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa - Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit 860029995-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, persona que éste autorice en los términos del 
artículo 71 de la Ley 1347 de 2011 -CPACA o apoderado debidamente constituido, en la 
calle 100 No. 13 – 21, oficina 601 Edificio Megabanco Etapa II – Bogotá o Planta Belencito – 
Nobsa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en 
los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y que de no ser posible en esos 
términos se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las 
razones de esa situación y las diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
(Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: COMPULSAR copias del Concepto técnico No. 181103 del 21 de 
diciembre de 2018 para que obre dentro del expediente OOCQ-00154/18 y sea valorado en 
el marco del proceso sancionatorio que allí se adelanta.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El expediente OOCQ-00112-20, estará a disposición de los interesados 
en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
1437 de 201- CPACA. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00112-20 
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RESOLUCIÓN No. 1447 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se decide un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 2305 del 16 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
dentro de proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-
0295/11 resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte 
del mismo, y en orden a subsanar falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica, 
INICIÓ PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY, por los hechos constitutivos 
de infracción ambiental consistentes en el uso ilegal y posterior vertimiento una vez 
utilizadas las aguas termo –minerales con destino al HOTEL PANORAMA –COMFABOY, 
ubicado en el  municipio de Paipa – Boyacá, sin contar con los permisos que para el 
efecto se requieren de conformidad con lo establecido en los Decretos 1541 de 1978 y 
3930 de 2010. (fl. 97) 
 
Que el 2 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
de la Resolución No. 2305 del 16 de septiembre de 2014 al señor MANUEL LEONARDO 
GUTIERREZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.687.143 en calidad 
de Director administrativo suplente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8.  (fls. 97 y 98) 
 
Que mediante la Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, en su condición de 
propietario del Hotel PANORAMA, ubicado en el municipio de Paipa. (fl. 107) 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – 
mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y 
realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
Que el 5 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016 al señor MANUEL LEONARDO GUTIERREZ 
REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.687.143 en calidad de Director 
administrativo suplente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – 
COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8. (fl.107) 
 
Que después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución se 
procedió a correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada 
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presentara sus descargos y solicitara las pruebas que considerara conducentes, 
pertinentes y útiles, en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 
Que el 19 de julio de 2016, mediante el radicado No. 011445, dentro del término legal 
estipulado, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, 
identificada con el Nit No. 891800213-8 a través de su apoderada judicial LINA 
FERNANDA PAEZ GAMBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.886 de 
Tunja y tarjeta profesional No. 108201 del C.S de la J., conforme poder debidamente 
constituido, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos. (fls. 115 a 214) 
 
Que mediante el Auto No. 1326 del 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó 
la apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental que se 
adelanta contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, 
identificada con el Nit No. 891800213-8, negó la solicitud de la prueba de visita técnica 
de inspección ocular presentada por la apoderada de la parte investigada y dispuso tener 
como pruebas dentro del mismo las siguientes: 
 

 Copia de los comprobantes de pago efectuados por COMFABOY a 
USOCHICAMOCHA por concepto de administración y operación de distrito de fuentes 
salinas (folio 20 a 39) 
 

 Copia del Instrumento No. 97 de la Notarla Unica de Paipa por medio del cual se 
protocolizó la venta del Hotel Panorama a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ - COMFABOY (Folios 40 a 43). 
 

 Copia de la Resolución No. 525 del 4 de septiembre de 1996 por medio de la cual 
se concede una prórroga de una concesión de aguas y un permiso provisional de 
vertimiento (Folios 44 a 47). 
 

 Radicado No. 150 - 14(315 de fecha 10 de noviembre de 2011 suscrito, por 
USOCHICAMOCHA y dirigido a CORPOBOYACA en el que dicha entidad manifiesta las 
condiciones técnicas bajo las cuales recibe en la dársena las aguas termo – minerales 
provenientes del sector hotelero de Paipa. (Folios 53 a 56).  
 

 Concepto técnico No. SS - 0020 - 2011 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (Folios 57 o 01). De este concepto técnico se exceptuará de 
valoración probatoria él aparte relacionado con los criterios de valoración de la multa que 
se realizó en su momento y sólo se tendrán en cuenta los aspectos técnicos verificados 
en la visita técnica que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2011. 
 

 Concepto técnico No. LAB - 003 - 2012 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (Folios 66 a 70). 
 

 Memorial de descargos presentado por la apoderada de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY con el radicado No. -11445 del 
19 de Julio de 2016. (Folios 115 a 127). 
 

 Copia del informe rendido por la Ingeniera ANA ILMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
a COMFABOY relacionada con el sistema de derivación, conducción y distribución de 
agua termal para uso recreativo, manejo y disposición final de aguas termo – minerales 
(Folios 130 a 213). 
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 Plan operativo y cronograma de trabajo para la obtención del permiso de 
vertimientos del hotel Panorama, suscrito por la Jefe del Departamento de Vivienda e 
Infraestructura de COMFABOY. (Folio 204). 
 
Que el 14 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
del Auto No. 1326 del 12 de septiembre de 2016 a la señora ANDREA CAROLINA 
SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.608.047 de Tunja, en 
calidad de apoderada de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – 
COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, según poder debidamente 
constituido y otorgado por la abogada LINA FERNANDA PAEZ GAMBA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 40.039-886 de Tunja y tarjeta profesional No. 108201 del C.S 
de la J para tal fin.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0295/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que en derecho procede. 
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 
226 C.N.) 
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De las legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, 
la que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 

del Medio Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
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la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones 
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 
a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen 
las autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y 
control ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental. 
 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° 
y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante 
acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.” 
 
“Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.” 
 
“Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.” 
 
“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, 
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el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.” 
 
“Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer 
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad.” 

 
Del Procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) 
de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a 
surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-
0295/11, tuvo ocasión mediante la Resolución No. 2305 del 16 de septiembre de 2014, 
fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto 
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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De las aplicables al caso 
 

El Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece en su Artículo 2.2.3.2.7.1 “Toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

n) Recreación y deportes;” 

 
Los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ibídem que señalan: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 
 

3 De los Jurisprudenciales  
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el 
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes 

del territorio nacional. (...)”. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado 
los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
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educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)” 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 
el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 
razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada 
y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto 
de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 

ambiente. (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia Ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-0295/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con 
el Nit No. 891800213-8, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados, los descargos presentados y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas presuntamente vulneradas. 
 
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico.  
 
 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No. 1447 del 27 de agosto de 2020   Página 9 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con 
el Nit No. 891800213-8, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la 
Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la ley 1333 de 2009, en atención al incumplimiento a lo resuelto en los artículos 
artículos 2.2.3.2.7.1; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al usar sin concesión de 
aguas el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la 
que obtuvo la misma y realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través 
del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del 
Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa – Boyacá. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Otras Determinaciones si las hubiere. 
 
1. Cargo formulado mediante la Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – 
mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y 
realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece: “Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines: 

n) Recreación y deportes;” 

 
En lo que respecta a la norma anterior, se debe mencionar que en el artículo primero de 
la Resolución N. 1949 del 24 de junio de 2016, se incurrió en un error de digitación al 
citarse el último número de dicha norma, y es deber de esta Subdirección aclarar que a 
pesar de esta imprecisión, lo cierto es que del contenido de la parte motiva de la 
Resolución aludida,  podía establecerse con claridad que la norma en cuestión cita “Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 

aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: n) Recreación y deportes”, lo cual fue 
entendido en esos términos por la parte investigada. Tan es así, que con ocasión de los 
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descargos y pruebas que propuso contra la formulación del cargo hace referencia al 
contenido y conducta establecida en dicha norma. En consecuencia, si bien es cierto que 
se incurrió en un simple error al citar un número diferente en la norma, también lo es que 
ese error no es de tal magnitud que afecte la validez o legalidad de las actuaciones 
administrativas al punto de configurar una irregularidad procedimental en el Proceso 
Sancionatorio Ambiental que se adelanta. 

Por lo anterior, el error (yerro) cometido en el acto de formulación de cargos al colocar 
involuntariamente un número que no corresponde, no afecta el sentido de la decisión de 
proteger los derechos del medio ambiente, y por lo tanto, no vulnera ni el objeto ni la 
esencia del Proceso Administrativo ambiental de carácter sancionatorio que es establecer 
la responsabilidad en materia ambiental aplicando siempre los principios establecidos 
para el desarrollo de las actuaciones administrativas, contemplados en la Constitución 
Política, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y en las leyes especiales, pues lo que se pretende en virtud de tales principios es que las 
autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
saneando, tal y como lo establece el principio  de eficacia, o como lo señala el de 
economía, cuyo fin es que  las autoridades procedan con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.  

Es de reiterar que en virtud del principio de celeridad, las autoridades deben impulsar 
oficiosamente los procedimientos a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
 
Lo anterior en cuanto a la conducta de usar sin concesión de aguas el recurso hídrico 
termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma. 
 
En cuanto a realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa, el Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 
 

2. Descargos 
 
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s) 
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o 
solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para 
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desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados. 
 
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos a través de los cuales los presuntos infractores de las normas ambientales 
pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean 
conducentes, reza así el referido precepto normativo: “Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar 

o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.” (Subrayado 
y negrilla fuera de texto) 
 
Ahora bien, frente al tema de la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, los 
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso administrativo en adelante CPACA, norma a aplicar por remisión expresa del 
régimen sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009, establecen lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más 
eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para 
que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en 
el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva 

entidad por el término de cinco (5) días.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
“ARTÍCULO 69 NOTIFICACIÓN POR AVISO: Si no pudiere hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se deberá hacerse por medio de aviso que 
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El 
aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos 
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos 
y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino.”  

 
En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016 
por medio de la cual se resolvió FORMULAR un CARGO a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 
891800213-8, en su condición de propietaria del Hotel PANORAMA, ubicado en el 
municipio de Paipa –Boyacá, se notificó en forma personal al señor MANUEL 
LEONARDO GUTIERREZ REINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.687.143, en calidad de Director administrativo suplente de dicha entidad, el día 5 de 
julio de 2016. 
 

Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de 
notificada en forma personal la aludida resolución de formulación de cargos a 
COMFABOY se le corrió traslado por el termino de 10 días hábiles para ejercer su 
derecho de defensa y contradicción sustentando ante esta Corporación sus respectivos 
descargos, pues el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 concede dicho término, contado 
desde el día siguiente de surtido el acto de notificación, acontece aquí que ese término 
empezó a computarse desde el día 6 de julio de 2016 en los términos del artículo 68 del 
CPACA y culminó el 19 de julio de 2016, lo que implica que la parte investigada ejercitó 
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defensa ante el cargo formulado en su contra, y en su oportunidad presentó descargos, 
pues el 19 de julio de 2016, mediante el radicado No. 011445 a través de apoderada 
judicial conforme poder debidamente constituido, presentó sus respectivos descargos los 
cuales serán tenidos en cuenta y atendidos en la presente decisión.  
 
3. Pruebas 
 
Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 1326 del 12 de septiembre de 
2016, por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, las siguientes: 
 

 Copia de los comprobantes de pago efectuados por COMFABOY a 
USOCHICAMOCHA por concepto de administración y operación de distrito de fuentes 
salinas (folio 20 a 39) 
 

 Copia del Instrumento No. 97 de la Notarla Unica de Paipa por medio del cual se 
protocolizó la venta del Hotel Panorama a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ - COMFABOY (Folios 40 a 43). 
 

 Copia de la Resolución No. 525 del 4 de septiembre de 1996 por medio de la cual 
se concede una prórroga de una concesión de aguas y un permiso provisional de 
vertimiento (Folios 44 a 47). 
 

 Radicado No. 150 - 14(315 de fecha 10 de noviembre de 2011 suscrito, por 
USOCHICAMOCHA y dirigido a CORPOBOYACA en el que dicha entidad manifiesta las 
condiciones técnicas bajo las cuales recibe en la dársena las aguas termo – minerales 
provenientes del sector hotelero de Paipa. (Folios 53 a 56).  
 

 Concepto técnico No. SS - 0020 - 2011 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (Folios 57 o 01). De este concepto técnico se exceptuará de 
valoración probatoria él aparte relacionado con los criterios de valoración de la multa que 
se realizó en su momento y sólo so tendrán en cuenta loa aspectos técnicos verificados 
en la visita técnica que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2011. 
 

 Concepto técnico No. LAB - 003 - 2012 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (Folios 66 a 70). 
 

 Memorial de descargos presentado por la apoderada de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY con el radicado No.-11445 del 
19 de Julio de 2016. (Folios 115 a 127). 
 

 Copia del informe rendido por la Ingeniera ANA ILMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
a COMFABOY relacionada con el sistema de derivación, conducción y distribución de 
agua termal para uso recreativo, manejo y disposición final de aguas termo – minerales 
(Folios 130 a 213). 
 

 Plan operativo y cronograma de trabajo para la obtención del permiso de 
vertimientos del hotel Panorama, suscrito por la Jefe del Departamento de Vivienda e 
Infraestructura de COMFABOY. (Folio 204). 
 
4. Valor probatorio 
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Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo a la 
tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de la 
parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento 
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo 
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicable a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo 
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente 
vulneradas frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para 
finalmente llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que 
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – 
mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y 
realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en la omisión de dos deberes, las cuales son: i). Usar sin concesión de aguas 
el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que 
obtuvo la misma y ii) Realizar vertimientos sin previo tratamiento y permiso de las 
mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas 
en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del 
municipio de PAIPA, vulnerando así los artículos 2.2.3.2.7.1; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Frente a la primera de las conductas, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8 ha manifestado en sus 
descargos lo siguiente: 
 
Que ha realizado todas y cada una de las acciones a fin de obtener el permiso de 
concesión de aguas, indica que mediante la Resolución No. 2543 del 14 de septiembre 
de 2012, acto administrativo que se encuentra en el expediente OOCA-0116/11 se otorgó 
dicho permiso, por lo que argumenta que no se está vulnerando la norma citada para tal 
conducta, toda vez que se agotaron los trámites correspondientes a fin de obtener el 
permiso requerido. 
 
En cuanto al tiempo que no se contaba con el permiso de concesión de aguas aduce que 
al perfeccionarse el contrato de compraventa del HOTEL PANORAMA según la escritura 
pública No. 97 del 4 de febrero de 1999, en la cláusula quinta se estableció que dicha 
venta además de incluir el nombre del hotel también incluía la concesión de aguas 
termales otorgada mediante la Resolución No. 525 del 4 de septiembre de 1996, al cual 
se le concedió una prórroga y se le otorgó el permiso provisional de vertimientos. 
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Por lo que concluye que se encontraría  frente a la situación jurídica denominada ERROR 
INVENSIBLE, el cual se puede limitar en el error de pensar que se están realizando las 
actuaciones y que dichas actuaciones son consideradas como licitas dentro de la órbita 
donde se realiza , es decir que COMFABOY creyó actuar de manera licita en el sentido 
de pensar que con la solicitud de concesión de aguas estaba obrando lícitamente más 
aún si se tiene que se estaban realizando los pagos correspondientes a 
USOCHICAMOCHA por la administración y operación del distrito de las fuentes salinas. 
 
Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde, al establecido en la norma que se señaló como 
presuntamente vulnerada en este cargo y de esta manera dar respuesta a lo argumentado 
por la parte investigada.  
 
Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y 
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el origen del 
Proceso Sancionatorio Ambiental se halla en el concepto técnico SS-002011, resultado 
de visita de inspección ocular realizada el día 30 de noviembre de 2011 por funcionarios 
de CORPOBOYACÁ al HOTEL PANORAMA, ubicado a un kilómetro del casco urbano 
del municipio de Paipa – Boyacá, en el que claramente se puede establecer el uso de 
las aguas termo minerales por parte de dicho establecimiento de comercio dedicado a 
prestar servicios de hospedaje, atracciones náuticas y demás, con destino al 
funcionamiento de jacuzzis correspondientes a 12 cabañas y tres piscinas, captadas 
mediante una motobomba de capacidad de 12 H.P, por tubería de succión de diámetro 
de 2 pulgadas y de impulsión de 1 ½ H.P, de un pozo ubicado en predios del INFIBOY, 
denominado “Nacimiento Panorama”,  en la vereda centro del municipio de Paipa, en las 
siguientes coordenadas X:1107468 Y: 1128143 a una altura de 2533 m.s.n.m.   
 
Se evidencia que el 19 de abril de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ nuevamente 
realizaron visita de inspección ocular al HOTEL PANORAMA, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico LAB 003 -2012 del 28 de mayo de 2012, del que 
claramente se puede confirmar que la fuente de abastecimiento del HOTEL PANORAMA 
es la denominada Nacimiento Panorama”, en la vereda centro del municipio de Paipa, en 
las siguientes coordenadas X: 1107468 Y: 1128143 a una altura de 2533 m.s.n.m.   
 
Aunado a lo anterior, una vez consultado el sistema de información utilizado por esta 
Corporación, no se encontró a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, inicio y obtención del 
permiso de concesión de aguas con anterioridad al 14 de septiembre de 2012, fecha en 
la que se obtuvo mediante la Resolución No. 2543, siendo su obligación desde el 
momento en que venció el prorrogado mediante la Resolución No. 525 del 4 de 
septiembre de 1996, el cual expiró el 27 de noviembre del año 2001 como se pasara a 
dilucidar más adelante. 
 
Por tanto y sin la necesidad de valorar más pruebas, es claro que existió el uso de aguas 
termo minerales con fines de recreación y deportes por parte del HOTEL PANORAMA, 
propiedad de COMFABOY, situación que no fue desvirtuada en ningún momento por la 
parte implicada, lo que dio lugar a que se exigiera por parte de la autoridad ambiental el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo entonces necesario determinar si esta 
situación encaja dentro del supuesto de hecho de la norma que se indicó como 
presuntamente vulnerada en este hecho, es decir el articulo 2.2.3.2.7.1; del Decreto 1076 
de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Así, encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, el deber es el de 
obtener permiso de concesión de aguas para el aprovechamiento de las aguas para 
fines de recreación y deportes, supuesto de hecho que como se explicó queda probado 
y constituye el origen del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental que se está 
decidiendo. 
 
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos frente 
a la primera de las conductas de la siguiente manera: 
 
Al argumento según el cual COMFABOY ha realizado todas y cada una de las acciones 
a fin de obtener el permiso de concesión de agua y que mediante la Resolución No. 2543 
del 14 de septiembre de 2012 se otorgó dicho permiso, por lo que se indica que no se 
está vulnerando la norma para tal conducta, se le reitera que la norma citada en el cargo, 
lo que hace es establecer que para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los fines de recreación y deportes, lo que se requiere en estricto sentido es la 
obtención del permiso de concesión de aguas como tal y no la mera solicitud o los tramites 
que se derivan de la misma, es decir el deber en este caso para la parte investigada era 
el de obtener y presentar dicho permiso una vez expiró el renovado por la Resolución No. 
525 del 4 de septiembre de 1996 cuya duración se fijó en 5 años solamente. 
 
Al argumento relacionado al tiempo que no se contaba con el permiso de concesión de 
aguas, frente a lo que manifiesto que al perfeccionarse el contrato de compraventa del 
HOTEL PANORAMA según escritura pública No. 97 del 4 de febrero de 1999 clausula 
quinta se estableció que dicha venta además de incluir el nombre del hotel también incluía 
la concesión de aguas termales otorgada mediante la Resolución No. 525 del 4 de 
septiembre de 1996 al cual se le concedió una prórroga y el permiso provisional de 
vertimientos, se le informa que una vez revisada la documentación especialmente el 
artículo primero del citado acto administrativo, claramente se estableció que la concesión 
de aguas que se prorrogaba tenía un término de 5 años contados a partir de su ejecutoria, 
ahora bien revisada la documentación anexa se encuentra la constancia de notificación 
realizada en su momento al señor LUIS ALEJANDRO MANRIQUE NARANJO el día 20 
de noviembre de 1996, en consecuencia este acto administrativo quedo debidamente 
ejecutoriado el día 27 del mismo mes y año, y por lo tanto, el aludido permiso ambiental 
expiró el 27 de noviembre del año 2001, debiendo haber procedido la entidad propietaria 
del Hotel a renovar la concesión o en su defecto, tramitarla nuevamente.  
 
Tampoco se encuentra valido el argumento anterior para desvirtuar el cargo 
correspondiente a la falta del permiso aludido, como quiera que éste por ley no es objeto 
de negocios jurídicos de compraventa pues ha debido cederse por el vendedor al 
comprador, trámite que debió surtirse ante esta Autoridad Ambiental. 
 
Lo claro aquí es que el nuevo propietario del HOTEL PANORAMA no podía desconocer 
que para su funcionamiento requería del permiso de concesión de aguas y de 
vertimientos, pues el anterior dueño le dio a conocer la Resolución No. 525 del 4 de 
septiembre de 1996, por medio de la cual éste si dio cumplimiento a dichos 
requerimientos. 
 
Al argumento de encontrarse frente a la situación jurídica denominada ERROR 
INVENCIBLE el cual se puede limitar en el error de pensar que se están realizando las 
actuaciones y que dichas actuaciones son consideradas como licitas dentro de la órbita 
donde se realizan, es decir que COMFABOY creyó actuar de manera licita en el sentido 
de pensar que con la solicitud de concesión de aguas estaba obrando lícitamente más 
aún si se tiene que se estaban realizando los pagos correspondientes a 
USOCHICAMOCHA por la administración y operación del distrito de las fuentes salinas, 
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se debe señalar en primer lugar que dicha situación jurídica es propia del derecho penal 
y se da cuando el agente, por más que hubiera sido cuidadoso no habría podido prever 
su accionar. Lo invencible se refiere a la imprevisibilidad del comportamiento como lo 
establece el artículo 14 del Código Penal, lo cual no es aplicable en el presente Proceso 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En relación a que COMFABOY creyó actuar de manera licita en el sentido de pensar que 
con la solicitud de concesión de aguas estaba obrando lícitamente más aún si se tiene 
que se estaban realizando los pagos correspondientes a USOCHICAMOCHA por la 
administración y operación del distrito de las fuentes salinas, se debe aclarar que esta 
última circunstancia no exime de responsabilidad a ninguna entidad o persona encargada 
de tramitar el respectivo permiso de concesión de aguas conforme a la orden establecida 
en la norma que se cita en el cargo, el cual vale la pena reiterar impone sin excepción 
alguna la obligación de obtener dicho permiso, adicional a lo anterior la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional ha sido reiterada en señalar que la ignorancia de la ley no sirve 
de excusa para incumplir las normas y con ello pretender ser relevado de las 
consecuencias legales que ellas comportan, al respecto es pertinente traer a colación un 
extracto de la Sentencia C-651 del 3 de diciembre de 1997. Magistrado Ponente CARLOS 
GAVIRIA DÍAZ -  
 
“Puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica 
particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las que constituyen el área de su 
especialidad. Mucho menos puede esperarse que un ciudadano corriente conozca todas las 
normas que se refieren a su conducta”.  No obstante “…es necesario exigir de cada uno de los 
miembros de la comunidad que se comporte como si conociera las leyes que tienen que ver 
con su conducta. La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de 
cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia 

comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita”. (Se resalta) 
 

En cuanto a la segunda conducta consistente en verter sin el respectivo tratamiento y 
permiso de vertimientos, indica la entidad implicada que si bien es cierto existe norma 
que prohíbe impactar en forma negativa al medio ambiente por el vertimiento de aguas y 
que se debe contar con el respectivo permiso, no existe norma alguna en la cual se 
expliquen las calidades o especificación alguna sobre la composición que debe tener el 
agua termo mineral al momento de su vertimiento, lo que dificulta de cierta manera cumplir 
con el estándar, por la que planteó una circunstancias de orden técnico que hace 
referencia a los valores permisibles en los vertimientos puntuales en cuanto a aguas 
termales, criterios y objetivos de calidad asociados a las dársenas y al canal Vargas como 
cuerpo de agua receptores entre otros. 
 
Afirma que realiza los vertimientos de aguas termo - minerales a través de una 
canalización que fue construida con los requerimientos técnicos que demanda este tipo 
de labor, es así como USOCHICAMOCHA realiza un manejo anterior al vertimiento de 
estas aguas y para tal fin construyó una infraestructura de captación de aguas que las 
conducen a la estación de bombeo y se instaló una tubería de conducción de ms de 12 
km hasta el canal Vargas, canal que corre paralelo al Rio Chicamocha y desemboca en 
el mismo a la altura de Sogamoso, indicando que dicha labor evita que las aguas sean 
vertidas directamente al rio evitando generar contaminación o cualquier daño al medio 
ambiente.  
 
Respecto al trámite del permiso de vertimientos manifiesta claramente que si bien es 
cierto a la fecha no se cuenta con el mismo, también lo es que está dispuesta a la 
realización de los tramites tendientes a la consecución del mismo, una vez se le definan 
y aclaren ciertas circunstancias técnicas tales como el plano donde se identifique el 
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origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al 
suelo, caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente entre otros, 
documentos que indica deben ser elaborados por un experto en el tema, es decir un 
ingeniero ambiental y de esta manera obtener el permiso requerido, por lo que solicita un 
acompañamiento técnico de los funcionarios de la entidad en la definición clara de los 
alcances técnicos requeridos para el cumplimiento de los ítems contemplados en la 
sección 5, artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 
 
Bajo ese contexto, solicita se le aclare lo siguiente: 
 
¿Cuáles son o fueron los criterios legales o técnicos que permiten o permitieron que 
USOCHICAMOCHA realizara la recolección y disposición final de las aguas termales en 
las dársenas (proceso de sedimentación) antes de su conexión al canal Vargas y 
posteriormente al Rio Chicamocha.? 
 
¿USOCHICAMOCHA y el municipio de Paipa podrían ser solidariamente responsables 
por su participación en el manejo inadecuado de las aguas residuales termales.? 
 
Aduce que, si bien es cierto que CORPOBOYACÁ a través de actos administrativos 
solicitó al HOTEL PANORAMA el manejo de las aguas residuales termales, esto fue 
debidamente atendido mediante oficio radicado el 1 de noviembre de 2012, ante 
CORPOBOYACÁ por parte de la ingeniera contratada para tal fin, sin que la Corporación 
hubiese emitido a la fecha concepto técnico al respecto, situación que llevó a COMFABOY 
a presumir la buena fe. 
 
Señala que según lo contemplado en la Resolución No. 1949 del 24 de julio de 2016 
ARTICULO PRIMERO y teniendo en cuenta los objetivos de calidad de la Resolución No. 
0337 del 10 de abril de 2007, Resolución No. 1553 del 17 de junio de 2010 y Resolución 
No. 3560 del 9 de octubre de 2015, no es claro que el HOTEL PANORAMA como se 
enmarcan los vertimientos dentro del tramo 2 del rio Chicamocha, teniendo en cuenta que 
este se realiza en primera instancia a la dársena autorizada a USOCHICAMOCHA por 
CORPOBOYACÁ desde ya varios años, su posterior conexión al canal Vargas y como 
receptor final al rio Chicamocha resalta que es importante tener en cuenta que el canal 
Vargas conecta con el rio Chicamocha no en el tramo 2 de esa corriente sino en la ciudad 
de Sogamoso antes del sector residencial FUNDECENTRO. 
 
Lo anterior con el fin de planificar instrumentos tan importantes como lo son los diseños 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales termales, plan de gestión de riesgo 
para el manejo de vertimientos, evaluación ambiental del vertimiento y la caracterización 
compuesta de las aguas residuales termales (Resolución 631 de 2015 y protocolos del 
IDEAM). 
 
Finalmente solicita en caso de considerar un presunto daño ambiental se tenga en cuenta 
los siguientes factores: 
 
En cuanto a BENEFICIO ILICITO que el vertimiento no genera ingresos directos al hotel, 
por el contrario, COMFABOY mensualmente hace pago a USOCHICAMOCHA a fin de 
que se haga el vertimiento previo procedimiento de desalinización y descontaminación , 
en cuanto a los costos evitados indica que tampoco es procedente toda vez que en la 
actualidad se cuenta con el permiso de concesión de aguas y se están realizando las 
gestiones necesarias para la obtención del correspondiente permiso de vertimientos 
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Factor de temporalidad es este aspecto señala que ha tramitado y ha realizado todos y 
cada uno de los tramites tendientes a obtener los respectivos permisos 
 
En cuanto a GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL que pese a que COMFABOY no 
cuenta con el permiso de vertimientos en la actualidad si coadyuva a proteger el medio 
ambiente pues ha tomado las medidas correspondientes a la no contaminación. 
 
En cuanto a EVALUACIÓN DEL RIESGO que no se ha podido determinar cuál es el 
grado de vulnerabilidad del medio ambiente, 
 
En cuanto a CIRCUSTANCIAS DE ATENUANTES Y AGRAVANTES que se tenga en 
cuenta que se obtuvo el permiso de concesión de aguas, las acciones ante 
USOCHICAMOCHA, el análisis efectuado al agua termo – mineral antes y después del 
vertimiento demostrando en nivel mínimo de contaminación y el cronograma de 
actividades correspondientes para obtener el permiso de vertimientos  
 
En cuanto a COSTOS ASOCIADOS que debe tenerse en cuenta que la Corporación no 
ha incurrido en ningún costo adicional. 
 
Y en cuanto a la CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR que no debe tenerse en 
cuenta toda vez que la naturaleza jurídica de COMFABOY según lo consagrado en la Ley 
21 de 1982, es de persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas 
como corporaciones en la forma prevista en el código civil, con funciones de seguridad 
social y se hallan sometidas al control y vigilancia del estado.  
  
En relación a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar 
como se hizo para la primera conducta, un análisis respecto a la conducta objeto de 
reproche, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde, al 
establecido en las normas que se señalaron como presuntamente vulneradas en este 
cargo y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada. 
 
Sea lo primero, mencionar que analizados los descargos presentados por COMFABOY, 
se observa que se ACEPTA EL HECHO tal y como fue descrito en el cargo formulado, 
ya que se evidencia una confesión al manifestar en su escrito“...es pertinente manifestar 
que el hotel panorama, realiza los vertimientos de aguas termo minerales a través de una 
canalización que fue construida con los requerimientos técnicos que demanda este tipo de 
labor…… respecto del trámite de vertimientos que establece el Decreto 1076 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector ambiente y desarrollo sostenible, se debe manifestar que si bien 
es cierto a la fecha COMFABOY no cuenta con el mismo, también es cierto que está dispuesta a 

la realización de los tramites tendientes a la consecución del mismo…….  
 
Adicionalmente, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y 
especialmente el acervo probatorio dispuesto, se encuentra que el concepto técnico SS-
002011, resultado de visita de inspección ocular realizada el día 30 de noviembre de 2011 
por funcionarios de CORPOBOYACÁ al HOTEL PANORAMA, ubicado a un kilómetro del 
casco urbano del municipio de Paipa – Boyacá, establece que las aguas termo minerales 
usadas por dicho establecimiento de comercio dedicado a prestar servicios de hospedaje, 
atracciones náuticas y demás,  con destino al funcionamiento de jacuzzis 
correspondientes a 12 cabañas y tres piscinas, son evacuadas por un sistema de tubería 
de diámetro de 6 pulgadas, las cuales recogen agua de rebose, lavado de piscinas y 
aguas termo – minerales usadas, esta tubería está conectada a una caja de inspección 
luego conducidas a un colector de 4 pulgadas ubicado en límites entre el lago Sochagota 
y el hotel, este colector recoge aguas lluvias y de escorrentía provenientes de terrenos 
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aledaños al lago Sochagota; el colector sigue en un tramo de 1 kilómetro hasta verter sus 
aguas a la dársena de Usochicamocha ubicada en fuente salinas. 
 
Señala el referido concepto técnico: “(…) No se evidencia un sistema de tratamiento para las 
aguas termo minerales, por parte del HOTEL PANORAMA –COMFABOY ya que estas son 
recibidas por el sistema de dársenas utilizado por USOCHICAMOCHA, el cual puede contribuir a 
la sedimentación y evaporación, pero no se cataloga como un sistema de tratamiento para las 

aguas termo minerales usadas.” 
 
Situación ésta que fue objeto de confirmación el 19 de abril de 2012, pues funcionarios 
de CORPOBOYACÁ nuevamente realizaron visita de inspección ocular al HOTEL 
PANORAMA, resultado de la cual expidieron el concepto técnico LAB 003 -2012 del 28 
de mayo de 2012, del cual vale la pena mencionar, también se puede confirmar que los 
vertimientos generados por dicho establecimiento de comercio son llevados a un colector 
donde posteriormente son vertidos a las dársenas estación fuentes salinas. 
 
Aclara el referido concepto: “(…)  ..los vertimientos de aguas termo minerales generados por 
el Hotel Panorama provienen de las piscinas. El lavado de la piscina lo realizan los días martes, 
utilizan hidrolavadora, el horario de lavado de la piscina es de 5 de la mañana a 12 del día el 
funcionario encargado del mantenimiento es Juan Manuel Fonseca y fue la persona que suministró 
la información el día de la toma de la muestra de agua termo mineral igualmente se recibió 

información del gerente del Hotel Ricardo Alarcón. (…)” 
 
Por tanto y sin la necesidad de abordar más pruebas, es clara la existencia de la conducta 
consistente en el vertimiento de aguas termo minerales al Río Chicamocha a través del 
Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota, sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa por parte del HOTEL 
PANORAMA, propiedad de COMFABOY, situación que tampoco fue desvirtuada en 
ningún momento por la parte implicada, lo que dio lugar a que se exigiera por parte de la 
autoridad ambiental el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo entonces 
necesario determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de hecho de las normas 
que se indicaron como presuntamente vulneradas en este cargo, es decir los artículos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, la prohibición es 
la de verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos en este caso o gaseosos y el deber 
es el de obtener permiso de vertimientos para el aprovechamiento de las aguas 
destinadas a fines de recreación y deportes, supuestos de hecho que notoriamente 
corresponden a la situación fáctica por la que se dio inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental 
 
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos frente 
a la segunda de las conductas de la siguiente manera: 
 
Al argumento según el cual no existe norma alguna en la cual se especifiquen las 
calidades o especificaciones algunas sobre la composición que debe tener el agua termo 
mineral al momento de su vertimiento, lo que en sentir de la apoderada de la entidad 
implicada dificulta de cierta manera cumplir con el estándar en ese sentido y por lo que 
plantea unas circunstancias de orden técnico, se le debe aclarar en primer lugar que dicho 
permiso se viene requiriendo desde el año 2011 sin que a la fecha se haya por lo menos 
radicado la información mínima que permita dar inicio al trámite respectivo y con en el 
cual se le puedan absolver sus dudas de orden técnico, se le reitera que el trámite de 
Permiso de Vertimientos es un proceso que está establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del 
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decreto 1076 de 2015 y su trámite está regulado en el artículo 2.2.3.3.5.2 y subsiguientes 
del mismo decreto. 
 
Se le informa que para iniciar se deberá presentar el formulario de Solicitud de permiso 
de Vertimientos (FGP-70) junto con los documentos que a continuación se señalan, en 
las oficinas de atención al usuario de Corpoboyacá. 

 Documentos de identificación, cédula de ciudadanía para una persona natural, o 
Certificado de Existencia y Representación Legal y Rut si es una persona Jurídica. 
 Documentos que acrediten el derecho que tiene el solicitante sobre el (los) predio 
(s) a beneficiar: Certificado de tradición y libertad con expedición no superior a dos meses 
o declaración extra juicio cuando se es poseedor; cuando el solicitante es arrendatario 
del predio deberá presentar una autorización del propietario, junto con el certificado de 
tradición y libertad del predio en el que aparezca como propietario el arrendador y una 
copia del contrato de arrendamiento. 
 Características de las actividades que generan el vertimiento. 
 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo. Formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia 
digital de los mismos. 
 Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños 
de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de vertimientos que se adoptara. 
 Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 
 Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
 Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello 
hubiere lugar. 
 Copia de recibo de consignación o factura de pago por servicio de evaluación 
ambiental, a favor de Corpoboyacá. 

Acto seguido se hace la liquidación por servicios de evaluación ambiental, y se imprime 
el recibo de pago para que el usuario cancele el valor liquidado en las cuentas habilitadas 
para ese efecto. 
 
Cuando el usuario presenta toda la documentación completa y los formularios 
diligenciados en debida forma, se procede a radicar la solicitud para hacer el Auto de 
inicio de trámite, en caso de que la información esté incompleta se harán los respectivos 
requerimientos. 
 
Una vez iniciado el trámite, se programa una visita de evaluación, en la que se recopilan 
los datos técnicos necesarios para determinar si es factible otorgar el permiso. 
 
Posteriormente, se evalúa la solicitud teniendo en cuenta la información reunida en la 
visita y la documentación presentada. 
 
Para finalizar, por medio de acto administrativo se decide sobre la solicitud presentada. 
Si el permiso se aprobó, se dará viabilidad para efectuar la perforación respectiva, y una 
vez realizada, el titular del permiso deberá presentar en el término de 60 días, un informe 
que contenga la ubicación del pozo, descripción de la perforación, profundidad y método 
de perforación, perfil estratigráfico, nivelación de la cota, calidad de las aguas. 
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Por tanto, el área encargada de adelantar el acompañamiento técnico y al cual debe dirigir 
sus inquietudes técnicas señaladas en el escrito de descargos para la obtención del 
permiso de vertimientos, una vez radique la información mínima que permita dar inicio al 
trámite respectivo, es al Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, la cual se reitera una vez presente 
el respectivo formato de solicitud con la información básica requerida, sin duda atenderá 
todas sus inquietudes.  

Al argumento según el cual la realización de los vertimientos de aguas termo - minerales 
a través de una canalización que fue construida con los requerimientos técnicos que 
demanda este tipo de labor, por lo que USOCHICAMOCHA realiza un manejo anterior al 
vertimiento de estas aguas y para tal fin se construyó una infraestructura de captación de 
aguas que las conducen a la estación de bombeo y se instaló una tubería de conducción 
de ms de 12 km hasta el canal Vargas, canal que corre paralelo al Rio Chicamocha y 
desemboca en el mismo a la altura de Sogamoso, indicando que dicha labor evita que las 
aguas sean vertidas directamente al rio evitando generar contaminación o cualquier daño 
al medio ambiente, se le informa que como quedo establecido en el concepto técnico LAB 
003 -2012 del 28 de mayo de 2012 “(…) No se evidencia un sistema de tratamiento para las 
aguas termo minerales, por parte del HOTEL PANORAMA –COMFABOY ya que estas son 
recibidas por el sistema de dársenas utilizado por USOCHICAMOCHA, el cual puede contribuir a 
la sedimentación y evaporación, pero no se cataloga como un sistema de tratamiento para las 

aguas termo minerales usadas. (…)”  
 

Frente al tema se debe aclarar que esta circunstancia no exculpa de responsabilidad a 
ninguna entidad o persona de tramitar el respectivo permiso de vertimientos conforme a 
la orden establecida en la norma que se cita el cargo, el cual vale la pena reiterar impone 
sin excepción alguna la obligación de obtener dicho permiso ante y con el 
acompañamiento de esta Autoridad Ambiental. 

Respecto al trámite del permiso de vertimientos manifiesta claramente que si bien es 
cierto a la fecha no se cuenta con el mismo también lo es que está dispuesta a la 
realización de los tramites tendientes a la consecución del mismo una vez se le definan y 
aclaren ciertas circunstancias técnicas tales como el plano donde se identifiquen origen, 
cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo, 
caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente entre otros, documentos 
que indica deben ser elaborados por un experto en el tema, es decir un ingeniero 
ambiental y de esta manera obtener el permiso requerido, por lo que solicita un 
acompañamiento técnico de los funcionarios de la entidad en la definición clara de los 
alcances técnicos requeridos para el cumplimiento de los ítems contemplados en la 
sección 5, artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 , se le reitera a la 
parte investigada que el área encargada de adelantar el acompañamiento técnico y al 
cual debe dirigir sus inquietudes técnicas señaladas en el escrito de descargos para la 
obtención del permiso de vertimientos es al Grupo de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, la cual 
una vez presente el respectivo formato de solicitud con la información básica requerida, 
sin duda atenderá todas sus inquietudes.  

A la solicitud de determinar cuáles son o fueron los criterios legales o técnicos que 
permiten o permitieron que USOCHICAMOCHA realizara la recolección y disposición final 
de las aguas termales en las dársenas (proceso de sedimentación) antes de su conexión 
al canal Vargas y posteriormente al Rio Chicamocha, se debe señalar que 
USOCHICAMOCHA es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por mandato legal 
por el artículo 20 de la Ley 41 de 1993, por todos los usuarios del Distrito de Adecuación 
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de Tierras y su función es la de administrar, operar y conservar las obras existentes en el 
Distrito de Adecuación de Tierras del Alto Chicamocha.  
 
Al respecto es la Ley 41 de 1993, la que organiza el subsector de adecuación de tierras 
y establece sus funciones autorizando el servicio público de adecuación de tierras (ADT) 
el cual comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un 
área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición de 
maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) sobre 
costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”. 
 
Se debe precisar que la entidad responsable de la inspección, vigilancia y control de la 
prestación de dicho servicio es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y no esta 
Autoridad Ambiental. 
 
A la solicitud de establecer si USOCHICAMOCHA y el municipio de Paipa podrían ser 
solidariamente responsables por su participación en el manejo inadecuado de las aguas 
residuales termales, considera este Despacho traer a colación lo siguiente: 
 
La figura de la solidaridad2 lo que supone es la existencia de una pluralidad de sujetos en 
las obligaciones o en lo deberes a cargo del administrado, que puede estar ubicada 
en la parte acreedora (solidaridad activa) o en el extremo deudor (solidaridad pasiva), y 
en términos prácticos implica que, a pesar de haber varios sujetos, la prestación es única.  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-699/15, Magistrado Ponente ALBERTO 
ROJAS RÍOS ha establecido respecto al tema de la solidaridad en el marco del derecho 
administrativo sancionatorio lo siguiente:  
 
En el marco del derecho administrativo sancionatorio conlleva a que el deber de los 
sujetos con respecto a la sanción pecuniaria, pueda ser ejecutada por parte de la 
autoridad competente, persiguiendo a cualquiera de los obligados, por el valor total 
de la correspondiente sanción. 
  
La institución de la solidaridad en el campo administrativo sancionatorio pretende 
garantizar que la obligación sea ejecutable frente a otros sujetos distintos del autor 
de la conducta prohibida, para que conjuntamente respondan ante la 
administración, en tanto tenían el deber de prevenir la comisión de la misma. 
 
En el presente caso, se trajo a colación dicha figura como quiera que no se tenía claro si 
el INFIBOY tenía el deber de prevenir la comisión de la infracción ambiental que se 
investiga. 
 
En Sentencia C-530 de 2003, la Corte analizó la constitucionalidad del Artículo 129 de la 
Ley 769 de 2002, en el cual se consagraba que, en caso de no poder identificar al 
conductor infractor y de que el último dueño registrado del vehículo no concurriera dentro 

                                                           
2 Código Civil. ARTÍCULO 1568. DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. En general cuando se ha contraído por 

muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 
obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para 
demandar su parte o cuota en el crédito. 
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los 
acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. 
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. 
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del plazo señalado por la norma para la rendición de descargos, la sanción del 
comparendo se impondría al propietario registrado del vehículo. En este fallo, la Corte 
analizó si, con la sola notificación del comparendo al dueño del vehículo, era legítimo 
desde el punto de vista constitucional, que se impusiera a este último la sanción del 
comparendo por infracciones de tránsito.  
 
El Tribunal Constitucional concluyó que no era posible atribuir al dueño del vehículo 
ningún tipo de responsabilidad objetiva, la cual se encuentra excluida por los principios 
y derechos sentados por la Constitución de 1991, sin que el dueño del vehículo hubiera 
realizado la actuación infractora, y que la finalidad de la notificación era permitirle al dueño 
del vehículo intervenir dentro del proceso administrativo y ejercer su legítimo derecho de 
defensa.3 
 
En definitiva, la Corte ha admitido que, en materia de derecho administrativo 
sancionatorio, el legislador puede prever un régimen de solidaridad, a condición de que 
se respeten las garantías propias del debido proceso y se demuestre el grado de 
responsabilidad del sancionado. De igual manera, sólo en casos muy excepcionales, 
la jurisprudencia ha admitido la existencia regímenes de responsabilidad administrativa 
objetiva. 
 
Luego, si bien es cierto en materia de derecho administrativo sancionatorio, el legislador 
puede prever un régimen de solidaridad, la condición es que se respeten las garantías 
propias del debido proceso y se demuestre el grado de responsabilidad del sancionado, 
en el presente caso no se encuentra que haya vulnerado el debido proceso de la parte 
implicada. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad ambiental en Colombia 
está basado en los principios del derecho ambiental, como lo son: 1. “Quien Contamina 
Paga”, establecido en la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo 1992, Reafirmando la Declaración de la Conferencia de 43 las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 por la 
asamblea general de las Naciones Unidas en la cual participo nuestro país y tratando de 
basarse en ella en su principio 16, el cual expresa “Las autoridades nacionales deberían 
procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, 
cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 
público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.” 
 
Por tanto, no se puede establecer que USOCHICAMOCHA y el municipio de Paipa son 
responsables en forma solidaria pues como lo cita la jurisprudencia en el tema, se 
desconocería el fundamento del sistema punitivo basado en que cada persona responde 
por sus propios actos, en este caso es claro que la omisión de obtener los permisos de 
concesión de aguas y de vertimientos para el uso y aprovechamiento de aguas termo 
minerales, obligación no cumplida por la que se originó el presente Proceso Sancionatorio 
Ambiental, es exigible solamente a la entidad implicada por ser la que las usufructúa y la 
responsable de los servicios que ofrece y con los cuales se genera la actividad de 
captación y de vertimiento de aguas termo minerales.  
 
Al argumento según el cual CORPOBOYACÁ a través de actos administrativos solicitó al 
HOTEL PANORAMA el manejo de las aguas residuales termales y que esto fue 
debidamente atendido mediante oficio radicado el 1 de noviembre de 2012, sin que la 
Corporación hubiese emitido a la fecha concepto técnico al respecto, situación que llevó 

                                                           
3 Ver sentencia C-530 de 2003, reiterado en la sentencia C-980 de 2010. 
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a COMFABOY a presumir la buena fe, se aclara que una vez revisada la documentación 
obrante en el expediente no se encontró acto administrativo alguno por medio del cual se 
le haya hecho dicho requerimiento, no obstante si se evidencia de la documentación 
allegada con los respectivos descargos, que el 1 de noviembre de 2012, mediante el 
radicado No. 150-15316, efectivamente la ingeniera sanitaria ANA ILMA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificada con la tarjeta profesional No. 1526056339 BYC presentó una 
información, pero se debe aclarar que esta hace referencia a los planos y memorias de 
la obra de captación, requeridos en el marco del trámite que adelantaba para obtener el 
permiso de concesión de aguas dentro del expediente OOCA-0116/11 el cual vale la pena 
señalar que fue atendido oportunamente por la Corporación y evidencia de ello es la 
Resolución No. 2543 del 14 de septiembre de 2012, por medio de la cual se le otorgo 
dicho permiso, y no hace mención alguna al permiso de vertimientos. 
 
Al argumento según el cual señala: “Según lo contemplado en la Resolución No. 1949 del 24 
de julio de 2016, ARTICULO PRIMERO y teniendo en cuenta los objetivos de calidad de la 
Resolución No. 0337 del 10 de abril de 2007, Resolución No. 1553 del 17 de junio de 2010 y 
Resolución No. 3560 del 9 de octubre de 2015, que el HOTEL PANORAMA. No es claro para 
COMFABOY, como se enmarcan los vertimientos dentro del tramo 2. Del rio Chicamocha, teniendo 
en cuenta que este se realiza en primera instancia a la dársena autorizada a USOCHICAMOCHA, 
por CORPOBOYACÁ desde ya varios años, su posterior conexión al CANAL VARGAS conecta 
con el río Chicamocha NO en el tramo No. 2 de esa corriente sino en la ciudad de Sogamoso, 
antes del sector residencial FUNDECENTRO). 
 
Lo anterior, con el fin de planificar instrumentos tan importantes como son: Diseños de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales termales, Plan de gestión del Riesgo para el manejo de 
vertimientos, Evaluación ambiental del vertimiento y la caracterización COMPUESTA de las aguas 

residuales Termales (Resolución 631 de 2015 y protocolos del IDEAM.”, se informa que la 
Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016 tuvo en cuenta las resoluciones aludidas 
solamente con la finalidad de resaltar la necesidad del instrumento, es decir de los 
permisos ambientales, pues la exigencia de los mismos se refuerza adicionalmente 
porque la Corporación en el ejercicio de la función de definir los objetivos de calidad de 
las corrientes hídricas que discurren para la jurisdicción, específicamente para el rio 
Chicamocha, determinó los usos principales por tramos, estableciéndose la necesidad 
sentida en los tramos en los que el vertimiento de las aguas termo – minerales influyen 
directamente sobre la corriente del Rio Chicamocha, el consumo humano y de ahí la 
importancia de contar con los respectivos permisos, con el fin entre otros de garantizar 
que los usuarios aguas abajo tengan acceso al recurso sin limitación o contaminación 
alguna, aspecto éste al que los usuarios de las aguas termo – minerales no pueden ser 
ajenos y por ello el reproche administrativo que se hace desde el punto de vista 
sancionatorio. 
 
En cuanto a la planificación de los instrumentos técnicos que señala, nuevamente se le 
informa que, en el proceso para la obtención del permiso de vertimientos, la Corporación 
designara el personal técnico encargado de asesorar y brindar la orientación requerida. 
 
Finalmente, en relación a la solicitud en caso de considerar un presunto daño ambiental 
se tenga en cuenta los siguientes factores: 
 
En cuanto a BENEFICIO ILICITO, que el vertimiento no genera ingresos directos al hotel, por 

el contrario,……(…)” y demás criterios traídos a colación en la parte final del escrito de 
descargos, se le informa que estos son determinables y previamente analizados por el 
área técnica de esta Subdirección conforme lo establece el Procedimiento interno que 
maneja la Entidad para adelantar los Procesos Sancionatorios Ambientales, y serán 
objeto de pronunciamiento dentro del proceso de la individualización de la sanción, la cual 
debe estar fundamentada en un informe técnico denominado informe de criterios en el 
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que se determinaran claramente los motivos de modo, tiempo y lugar que darán lugar a 
la sanción de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se 
refiere el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
5- Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, respecto del cargo 
formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, y 
teniendo en cuenta que se genera un factor de atenuación de la conducta como quiera 
que la entidad investigada obtuvo su permiso de concesión de aguas mediante la 
Resolución No. 2543 del 14 de septiembre de 2012, antes del inicio del respectivo 
procedimiento sancionatorio ambiental, esto es del 16 de septiembre de 2014, mediante 
Resolución No. 2305, tal y como lo prevé el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1333 de 
2009 y que no se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la 
documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a 
imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar a imponer, 
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones). 
 
Es importante mencionar tal y como se hizo en el acto administrativo de formulación de 
cargos, para el caso puntual del municipio de Paipa, es conocido que las aguas termo-
minerales ejercen una presión considerable sobre el Rio Chicamocha, fuente hídrica que 
finalmente las recibe y que a su vez abastece a usuarios aguas abajo para consumo 
humano, de ahí la importancia de contar con el respectivo instrumento de comando y 
control, con el fin, entre muchos otros, de garantizar que dichos usuarios tengan acceso 
al recurso sin limitación alguna, aspecto este al que los usuarios del recurso termal no 
pueden ser ajenos y por ello el reproche administrativo que se hace desde el punto de 
vista sancionatorio a través del presente acto administrativo.  
 
 
5.1 Sanciones ambientales 
 
Las sanciones en materia ambiental se encuentran establecidas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y son desarrolladas por los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 ibídem, 
como se cita y resalta a continuación: 
 
“ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.” (Se subraya y se 
resalta) 
 
“ARTÍCULO 44. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN 
O SERVICIO. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la 
existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se 
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se fije un 
límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una parte 
o proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se 
impone una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna en 
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la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una parte del establecimiento, 
edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad específica en la zona, área o sección 
cerrada. En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el necesario 
mantenimiento del inmueble. 

La autoridad ambiental competente deberá tomar las medidas pertinentes para la ejecución de la 
sanción y se hará efectiva mediante la imposición de sellos, bandas u otros medios apropiados 
para asegurar el cumplimiento de la sanción.” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 45. REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O REGISTRO. Consiste en dejar sin efectos los actos administrativos a través 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, permiso, autorización, concesión o registro.” 
 
“ARTÍCULO 46. DEMOLICIÓN DE OBRA. Consiste en la destrucción a costa del infractor de una 
obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en los casos a que 
hubiere lugar. La sanción de demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla 
directamente y en caso contrario, será efectuada por la autoridad ambiental, quien repetirá contra 
el infractor por los gastos en que incurra mediante proceso ejecutivo.” 

“ARTÍCULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN. Consiste en la aprehensión 
material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados para 
infringir las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes para 
el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, a través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

“ARTÍCULO 48. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES. Consiste en 
la aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la adecuada 
restitución de los individuos, especímenes y/o muestras de especies silvestres o productos 
del medio ambiente que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, 
transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental respectiva o con violación de las 
disposiciones ambientales que regulan la materia. 

PARÁGRAFO. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies silvestres 
y su manejo posterior, serán a cargo del infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea 
impuesta como sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la medida 
especial de restitución, las autoridades ambientales competentes deberán imponer las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar.” 

ARTÍCULO 49. TRABAJO COMUNITARIO EN MATERIA AMBIENTAL. Con el objeto de incidir 
en el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el 
paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en materias 
ambientales a través de su vinculación temporal en alguno de los programas, proyectos y/o 
actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o en convenio con otras 
autoridades. Esta medida solo podrá reemplazar las multas solo cuando los recursos 
económicos del infractor lo requieran, pero podrá ser una medida complementaria en todos 
los casos. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que conlleva 
la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a 

cursos obligatorios de educación ambiental como parte de la amonestación. (Se subraya y se 
resalta) 
 
De la lectura de las citadas normas, se tiene que cada una de las modalidades de sanción 
previstas en el régimen sancionatorio ambiental obedecen a circunstancias y casos 
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particulares a partir de los cuales las autoridades ambientales deben regirse, siendo 
aplicable en materia de incumplimiento a las normas ambientales o disposiciones 
establecidas en actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, como 
sucedió en el presente caso, las siguientes: 
 

i. La imposición de la multa económica. 
ii. Cierre temporal o definitivo 
iii. Trabajo comunitario  

 
Cabe aclarar que el cierre temporal o definitivo de la actividad de verter sin el 
correspondiente permiso de vertimientos las aguas termo — minerales utilizadas con 
fines recreativos en las instalaciones del Paipa Hotel y Centro de Convenciones, al Rio 
Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena 
ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de 
PAIPA, implica el cierre de los servicios en general que presta dicho establecimiento. 

En lo que respecta al trabajo comunitario en materia ambiental es importante aclarar que 
si bien es cierto establece la norma, se impondrá como sanción por parte de las 
autoridades ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los actos 
administrativos emanados de las autoridades ambientales competentes, también lo es 
que la norma es clara en indicar que dicha medida solo podrá reemplazar las multas 
cuando los recursos económicos del infractor lo requieran, situación que no se encuentra 
probada dentro del presente caso.  

 
Por lo tanto, la sanción a imponer en el presente asunto es  
 

i. La multa económica, como SANCIÓN PRINCIPAL. 
 

7.1 Circunstancias agravantes y atenuantes  
 
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 
 

 Circunstancia atenuante: La entidad investigada obtuvo su permiso de concesión de 
aguas mediante la Resolución No. 2543 del 14 de septiembre de 2012, antes del inicio 
del respectivo procedimiento sancionatorio ambiental, esto es del 16 de septiembre de 
2014, mediante Resolución No. 2305, tal y como lo prevé el numeral 2 del artículo 6 de la 
Ley 1333 de 2009 
 

 Circunstancia agravante: No se observa en el proceso circunstancias agravantes que 
valorar. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto No. 3678 
de 2010, estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, los cuales, fueron desarrollados por el área técnica 
de esta Corporación, atendiendo la Metodología adoptada a través de la Resolución No. 
2086 de 2010. 
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Es procedente indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° el Decreto 
3678 del 04 de octubre de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3. Sección 1. Título 
10 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, todo acto administrativo que imponga 
sanción deberá tener como fundamento un informe técnico, el cual a letra seguida refiere:  
 
"Artículo 3°.Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo 
que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse 

la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento (…)". (Se 
subraya y se resalta) 
 
De acuerdo a lo expuesto, es preciso resaltar que el Informe Técnico de Criterios KT-
025/19 de fecha 13 de agosto de 2020 fue el insumo técnico de motivación de la sanción 
del presente acto administrativo, aclarando que dicho informe no se puede entender como 
un pronunciamiento o documento separado o desligado del presente acto administrativo 
porque forma parte esencial de la motivación del mismo. Así quedará establecido en la 
parte resolutiva y se ordenara la entrega en copia simple. 
 
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios KT-025/19 de fecha 13 de agosto de 2020: 
 
“(…)  
 

4. CONCLUSIONES. 
 

4.1  Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009, se tasa la multa como sanción principal por el cargo formulado mediante la 
Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, para la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ - COMFABOY IDENTIFICADA CON EL NIT NO. 891800213-8. 
 
Multa por riesgo de afectación a los Recursos Naturales declarando como probado el cargo 
formulado consistente en infringir los artículos 2.2.3.2.7.2; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al usar 
sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, 
fecha en la que obtuvo la misma y realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través 
del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA. 
 
Multa= $ 610.077.560 SIESCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

SESENTA PESOS. (…)” 
 

Este Despacho procederá a acoger la sanción. económica a imponer, determinadas en 
el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, 
Informe Técnico de Criterios No. KT-025/19 de fecha 13 de agosto de 2020 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8, como responsable del 
cargo primero impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 1949 del 24 de 
junio de 2016, consistente en: 
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“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – 
mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y 
realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, 
identificada con el Nit No. 891800213-8, multa económica por el valor de ($ 610.077.560) 
SIESCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 
PESOS. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 
891800213-8, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÀ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con 
el Nit No. 891800213-8, con dirección Carrera 10 No. 16-81 de la ciudad de Tunja – 
Boyacá, a través de su Representante Legal, persona autorizada en los términos del 
artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o apoderado judicial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y 
las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por 
aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit No. 891800213-8 a través de su 
Representante Legal, persona autorizada en los términos del artículo 71 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA o apoderado judicial accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-025/19 de 
fecha 13 de agosto de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
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ARTÍCULO CUARTO: El expediente OOCQ-0295/11, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Realícese la inclusión y anotación de la sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 
2009 y una vez quede ejecutoriada la presente decisión. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00295-11 
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RESOLUCIÓN No. 1448 del 28 de agosto de 2020 
  

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dentro 
de Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-0296/11 
resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte del 
mismo, y en orden a subsanar falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica, 
INICIO PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la SOCIEDAD SOCHAGOTA 
S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 082600317-1 y contra el INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 
891800462-5, por los hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en la 
realización de vertimientos del recurso hídrico termal utilizado con destino al HOTEL 
SOCHAGOTA, vertimientos no permitidos a las aguas del Rio Chicamocha, sin contar con 
el respectivo permiso y/o plan de cumplimiento, contraviniendo así lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. (fls. 215-223) 
 
Que mediante la Resolución No. 1946 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
ordenar la realización de las diligencias de notificación personal y/o por aviso de la 
Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014 al Representante Legal y/o quien haga sus 
veces del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, identificado con el Nit. No. 
891800462-5, en la calle 19 No. 9-35 piso 7 del Edificio Lotería de Boyacá del municipio de 
Tunja – Boyacá. (fl. 233) 
 
Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de las resoluciones 2600 del 16 de octubre de 
2014 y 1946 del 24 de junio de 2016 al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, 
identificado con el Nit. No. 891800462-5, a través del aviso de notificación No. 0690, el cual 
fue enviado por correo certificado el día 1 de agosto de 2016, mediante el oficio con 
radicado de salida No. 110-008351, a la dirección la calle 19 No. 9-35 piso 7 del Edificio 
Lotería de Boyacá del municipio de Tunja – Boyacá, y recibido el día 3 de agosto de 2016 
conforme certificación de entrega expedida por la empresa de Servicios Postales 
Nacionales S.A. (fl. 241) 
 
Que mediante la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
resolvió FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 
– INFIBOY, identificado con el Nit. No. 891800462-5, en su condición de propietario del 
HOTEL SOCHAGOTA, ubicado en el municipio de Paipa. (fl. 314) 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
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previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
Que el 19 de septiembre de 2016, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-
009960, CORPOBOYACÁ envió por correo certificado citación a la dirección Calle 19 No-
9-35 piso 7 del municipio de Tunja – Boyacá, para que el INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACÁ -INFIBOY se presentara en la oficina de notificaciones de esta entidad, con el fin 
de surtir la notificación personal de la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016. 
(fl.318) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega de 
la citación enviada el 19 de septiembre de 2016, mediante el radicado No. 110-009960, 
para que se presentara en la oficina de notificaciones de esta entidad, con el fin de surtir 
notificación personal de la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016, la cual fue 
recibida el día 20 de septiembre de 2016 por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -
INFIBOY.  (fl. 319) 
 
Que el día 1 de noviembre de 2016, mediante el radicado de salida No. 110-011640, 
CORPOBOYACÁ envió por correo certificado a la dirección Calle 19 No-9-35 piso 7 del 
municipio de Tunja – Boyacá, el aviso de notificación No. 0940 de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  como quiera que el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 
-INFIBOY no se presentó en la oficina de notificaciones de esta entidad con el fin de surtir 
notificación personal de la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016. (fl. 320) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega del 
aviso de notificación No. 0940 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
recibido el 2 de noviembre de 2016 por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -
INFIBOY, a través del cual se le notificó el contenido de la Resolución No. 2947 del 12 de 
septiembre de 2016. (fl. 321) 
 
Que después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución, se procedió 
a correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada presentará 
sus descargos y solicitará las pruebas que considerará conducentes, pertinentes y útiles, 
en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 
Que dentro del término legal estipulado la parte investigada no presento escrito alguno de 
contradicción sobre los hechos y el cargo que se le formuló en la Resolución No. 2947 del 
12 de septiembre de 2016, soló hasta el día 21 de noviembre de 2016, mediante el radicado 
de entrada No. 01794, la abogada DIANA PAOLA ROJAS PARRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.606.017 de Paipa y tarjeta profesional No. 211.686 del C.S 
de la J, en calidad de apoderada judicial del INFIBOY conforme poder debidamente 
constituido, presentó sus respectivos descargos. (fls. 325-384) 
 
Que el 20 de abril de 2017, la abogada DIANA PAOLA ROJAS PARRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.606.017 de Paipa y tarjeta profesional No. 211.686 del C.S 
de la J, en calidad de apoderada judicial del INFIBOY conforme poder debidamente 
constituido, presentó ante CORPOBOYACÁ renuncia al poder conferido por el Gerente y 
Representante Legal del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ –INFIBOY. (fl. 385) 
 
Que mediante el Auto No. 0774 del 31 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente:  
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“(…) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el procedimiento sancionatorio ambiental 
iniciado contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, identificado con el Nit. No. 
891800462-5, en su condición de propietario del Hotel SOCHAGOTA, ubicado en el municipio de 
Paipa, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NO tener en cuenta los descargos presentados por la abogada DIANA 
PAOLA ROJAS PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.606.017 de Paipa y 
tarjeta profesional No. 211.686 del C.S de la J, en calidad de apoderada judicial del INFIBOY, ya 
que fueron extemporáneos y conforme a los argumentos expuestos en precedencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas documentales dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, identificado con el 
Nit. No. 891800462-5, en su condición de propietario del Hotel SOCHAGOTA, ubicado en el 
municipio de Paipa, las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se otorga a 
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO FINANCIERO 
DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el INDERENA. 
(fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por CORPOBOYACÁ. 
(fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0094-2011 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 116-119) 
 

 Concepto técnico No. LAB-004-2012 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 129-135) 
 

 Copia del contrato de administración Hotelera y sus respectivos otros si suscritos entre el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, hoy 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán las evaluadas 
al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY con dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería 
de Boyacá en el municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del artículo 
69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. (…)” 
 
Que el 9 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del 
Auto No. 0774 del 31 de julio de 2019 al señor CESAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.610.091 expedida en Tunja – Boyacá, 
en calidad de Gerente General y Representante Legal del INFIBOY. (fl. 395)  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0296/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental respecto del Proceso Sancionatorio 
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Ambiental adelantado contra del del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ –INFIBOY, 
por lo cual se entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.) 
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
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(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al Proceso Sancionatorio 
Ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 
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a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el Proceso Sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental. 
 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.” 
 
“Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.” 
 
“Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.” 
 
“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, 
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.” 
 
“Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer 
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad.” 

 
Del Procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se crea el actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 
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estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – 
anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Proceso Sancionatorio 
Ambiental adelantado en el expediente OOCQ-0296/11, tuvo ocasión mediante la 
Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014, fecha posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
De las aplicables al caso 
 

El Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece en sus artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ibídem que 
señalan: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Resolución No. 1448 del 28 de agosto de 2020_   Página 8 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 
 

3 De los Jurisprudenciales  
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el 
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con 
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha 
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie 
humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. 
M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del 

territorio nacional. (...)”. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)” 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten 
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real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho 
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
0296/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el 
Nit. No. 891800462-5, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 2974 del 12 de septiembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
presuntamente vulneradas. 
 
Es así que, tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el 
Nit. No. 891800462-5, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la 
Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención al incumplimiento a lo resuelto en los  
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar vertimientos de 
aguas termo minerales utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del HOTEL 
SOCHAGOTA, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las 
mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística 
del municipio de Paipa – Boyacá. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
 

1. Cargo formulado mediante la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 
2016 y normas presuntamente quebrantadas 
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Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar 
las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 

 
2. Descargos 

 
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s) 
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y contradicción, consagrado en el artículo 
29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la 
presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se 
le imputa (n) en virtud de los cargos formulados. 
 
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos así: “Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas 

que estime pertinentes y que sean conducentes.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Ahora bien, frente al tema de la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, 
establecen los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, norma a aplicar por 
remisión expresa del régimen sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 
2009, lo siguiente  
 
“ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz 
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el 
expediente. 
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Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación 
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días.” 
 
“ARTÍCULO 69 NOTIFICACIÓN POR AVISO: Si no pudiere hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se deberá hacerse  por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En el caso sub examine se encuentra que el 19 de septiembre de 2016, mediante el oficio 
con radicado de salida No. 110-009960, CORPOBOYACÁ envió por correo certificado 
citación a la dirección Calle 19 No-9-35 piso 7 del municipio de Tunja – Boyacá, para que 
el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -INFIBOY se presentará en la oficina de 
notificaciones de esta entidad, con el fin de surtir notificación personal de la Resolución No. 
2947 del 12 de septiembre de 2016, por medio de la cual se formularon cargos en su contra. 
 
Al respecto, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de 
entrega de la citación antes mencionada de fecha 20 de septiembre de 2016, por lo que el 
1 de noviembre del mismo año, mediante el radicado de salida No. 110-011640, 
CORPOBOYACÁ envió por correo certificado a la misma dirección, el aviso de notificación 
No. 0940 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
como quiera que el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -INFIBOY no se presentó en 
la oficina de notificaciones de esta entidad con el fin de surtir notificación personal de la 
Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016. 
 
La Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió igualmente certificación de 
entrega del aviso de notificación No. 0940 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 – CPACA, el cual fue recibido el 2 de noviembre de 2016 por el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ –INFIBOY. 
 
Después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución, se procedió a 
correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada presentara 
sus descargos y solicitará las pruebas que considerará conducentes, pertinentes y útiles, 
en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 
Se evidencia que dentro del término legal estipulado la parte investigada no presento 
escrito alguno de contradicción sobre los hechos y el cargo que se le formuló en la 
Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016, soló hasta el día 21 de noviembre de 
2016, tres días después, como quiera que el mismo vencía el  18 de noviembre de ese 
año, mediante el radicado de entrada No. 01794, la abogada DIANA PAOLA ROJAS 
PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.606.017 de Paipa y tarjeta 
profesional No. 211.686 del C.S de la J, en calidad de apoderada judicial del INFIBOY 
conforme poder debidamente constituido, presentó sus respectivos descargos. 
 
Por lo anterior mediante el Auto No. 0774 del 31 de julio de 2019, artículo segundo, 
CORPOBOYACÁ al disponer la apertura a pruebas dentro del procedimiento ambiental 
iniciado en contra del INFIBOY ordenó no tener en cuenta los descargos presentados.  

3. Pruebas 
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Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 0774 del 31 de julio de 2019, por 
medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio 
ambiental que se adelanta contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, 
persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se 
otorga a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el 
INDERENA. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por 
CORPOBOYACÁ. (fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0094-2011 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 116-119) 
 

 Concepto técnico No. LAB-004-2012 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 129-135) 
 

 Copia del contrato de administración Hotelera y sus respectivos otros si suscritos 
entre el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, 
hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

4. Valor probatorio 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo 
a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte investigada; y en 
caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, teniendo en cuenta que 
dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del debido proceso 
consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo de actuaciones 
ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de principios y 
presupuestos legales aplicable a derecho. 
 
En razón a lo anterior, a continuación, la Corporación analizará la procedencia del cargo 
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en realizar vertimientos de aguas termo - minerales sin previo tratamiento y 
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permiso expedido por autoridad ambiental competente, al Río Chicamocha a través 
del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del 
Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, vulnerando así los 
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y 
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el día 14 de 
noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a las instalaciones del HOTEL SOCHAGOTA ubicado en jurisdicción del 
municipio de Paipa, resultado de la cual se observa el concepto técnico SS-0094-2011, en 
el que se dejó constancia de lo siguiente:  
 
“(…)  2. Instalaciones del Hotel SOCHAGOTA con el objeto de precisar la siguiente 

información  
 
 Condiciones actuales de uso de las aguas termo minerales (jacuzzi, piscinas, otros) 
 
El hotel utiliza el agua termo mineral para una piscina la cual se diluye con agua dulce y/o potable, 
para esto se bombea en horarios de 6am a 8am, 12m a 2pm, 5pm a 7 pm y para llenado de jacuzzi 
en temporada alta. 
 
 Estado de las redes y obras de separación y conducción de las aguas residuales y las 
aguas termo minerales hasta su disposición final  
 
El Hotel SOCHAGOTA cuenta con un sistema de recolección de aguas residuales provenientes del 
restaurante, baños y lavado de las diferentes áreas del hotel las cuales: 
 
Son recolectadas en dos tuberías de diámetro de 6 pulgadas y conectada al alcantarillado perimetral 
municipal. 
 
No se presentaron planos de las redes y líneas de conducción y evaluación de aguas residuales. 
 
Las aguas lluvias en un 70% son recogidas por sumideros llevados a un canal y evacuadas al lago 
Sochagota; las otras se filtran por sifones los cuales están conectadas a la red de aguas termo 
minerales usadas. 
 
Las aguas termominerales usadas son llevadas, mediante tubería de cemento de diámetro 18 
pulgadas, a la Dársena de USOCHICAMOCHA. El hotel cancela una tarifa de por mes a 
USOCHICAMOCHA para recibir las aguas termo minerales usadas en las dársenas. 
 
 Sistema de tratamiento utilizado para las aguas termo minerales una vez usadas 
 

No se evidencian sistemas de tratamiento para las aguas termo minerales usadas. (Se 
subraya y se resalta) 
 
…3. DARSENA Y/O INFRAESTRUCTURA utilizada por USOCHICAMOCHA para recibir las 
aguas termo minerales usadas provenientes del HOTEL SOCHAGOTA con el objeto de 
precisar la siguiente información:  
 
Las aguas termo minerales usadas son recepcionadas en una dársena de dimensiones aproximadas 
80 mts x 80 mts x  3.50 mt de profundidad; georeferenciada bajo las coordenadas X: 11070420E Y: 
1129093N altura 2523 msnm. 
 
Las aguas termominerales usadas son vertidas a la dársena en dos puntos diferentes, estos 
vertimientos se realizan por medio de tubería de 24 pulgadas (Hoteles Colsubsidio: Lanceros y 
Colonial) y tubería de 24 pulgadas (Hoteles Sochagota|, Casona del Salitre y parte del Instituto de 
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Turismo de Paipa) tubería de 20 pulgadas (Hoteles Panorama y Centro de Convenciones), la 
dársena se encuentra sin protección, (cerca perimetral) no se observa señalización preventiva Y 
informativa, es propiedad de USOCHICAMOCHA.” 
 

Se registra además que el 19 de abril de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
nuevamente visita técnica de inspección ocular a las instalaciones del HOTEL 
SOCHAGOTA ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual se 
observa el concepto técnico LAB- 004-2012 del 28 de mayo de 2012, en el que se dejó 
constancia de lo siguiente:  
 
“(…) 3.1 Análisis de los resultados reportados en los registros FGR-35 “Reportes de 
resultados de ensayo”, generados para las fuentes de abastecimiento y el vertimiento de 
aguas de origen termomineral – Hotel Sochagota. 
 
- Los pozos de aguas termominerales denominados Pozo del Diablo, Pozo Chiquito y Pozo 
Escondido poseen concentraciones similares de conductividad y sulfato; además consideradas 
concentraciones altas comparadas con la calidad fisicoquímica de aguas superficiales. Las 
concentraciones de sulfatos y conductividad reportadas por las muestras 101-12, 104-12 Y 105-12; 
son características comunes de las aguas de origen termomineral. 
 
- Las concentraciones de los parámetros turbiedad, color, Ph, hierro total, acidez total y 
dureza total presentan concentraciones similares para los tres pozos y el vertimiento (muestra 107-
12). 
 
- La caracterización fisicoquímica y microbiológica de los vertimientos generados por 
las piscinas del Hotel Sochagota presentan una concentración elevada de sulfatos 
comparada con la más alta concentración de sulfatos de los pozos de aguas termales que 
corresponde a 88.000 mg/L SO4 -2, es decir 36.250 mg/L SO4 –2 por encima de las fuentes de 

abastecimiento con más alto contenido de sulfatos. (Se subraya y se resalta) 
 
- La calidad microbiológica de los vertimientos se considera similar a la de los pozos que 
abastecen las piscinas ya que la concentración más alta de coliformes totales reportada por las 
fuentes abastecedoras es la de pozo Ojo del Diablo con una concentración de 5.400 UFC/100 mL y 
la del vertimiento es de 7.750 UFC/100 mL. 
 
- La concentración de solidos suspendidos totales y solidos totales reportados en la muestra 
con código 107-12 correspondiente al vertimiento; no supera los valores reportados por las fuentes 
que abastecen las piscinas del hotel Sochagota. 
 
CONCEPTO TÉCNICO  
 

 No se evidenció señalización preventiva en las fuentes de abastecimiento del Hotel 
Sochagota. 
 
- No se evidenció sistema de tratamiento al vertimiento de las aguas termominerales 

que son conducidas a las dársenas. (Se subraya y se resalta) 
 

 El tipo de muestreo seleccionado para el vertimiento generado por el Hotel Sochagota fue 
puntual, teniendo en cuenta las condiciones del punto de muestreo. 
 

 No se realizó toma de muestra de vertimiento de agua termomineral en las dársenas debido 
a que en este punto reúne aguas lluvias, aguas residuales de origen termomineral y vertimientos 
domésticos entre otros. 
 

De la información antes citada, se puede determinar que el HOTEL SOCHAGOTA en 
desarrollo de los servicios recreativos que ofrece, efectivamente realiza vertimientos de 
aguas termo — minerales al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa 
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decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la 
vía a la zona turística del municipio de PAIPA, sin el tratamiento respectivo y sin el permiso 
para tal fin, en este caso el de vertimientos, el cual se encuentra reglamentado en el artículo 
2.2.3.3.5.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, y del cual no se encuentra registro 
en el sistema de información y consulta de trámites, utilizado por esta Corporación. 
 
Establecido lo anterior resulta entonces necesario proceder a determinar si esta situación 
encaja dentro del supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente 
vulneradas en este hecho, es decir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ; del Decreto 
1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, la prohibición es la 
de verter sin tratamiento previo residuos líquidos que puedan contaminar o eutroficar las  
aguas, causar daño poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, y el deber es el de solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, 
puesto que la actividad desarrollada o mejor los servicios prestados por el HOTEL 
SOCHAGOTA, generan vertimientos a las aguas superficiales, en este caso al rio 
Chicamocha, supuesto de hecho que como se explicó queda probado y constituye el origen 
del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental que se está decidiendo. 
 
No obstante y pese a que ha quedado establecida la ocurrencia de la conducta que 
constituye infracción en materia ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, así como la tipificación de la misma en la normatividad ambiental, se encuentra de 
acuerdo a la documentación obrante en el expediente, que los servicios que ofrece el 
HOTEL SOCHAGOTA han sido administrados y operados por la firma HOTELES DANN 
LTDA y por el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.887.181 de Bogotá, como personal natural y como Representante Legal de la 
sociedad INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, 
así: 
 
1. Por la firma HOTELES DANN LTDA desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 31 de 
julio del año 2000 según contrato de arrendamiento No. 003 y del 1 de agosto de 2000 
hasta el 31 de julio de 2002 según contrato de arrendamiento No. 011 A, y  
 
2. Por el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.887.181 de Bogotá, quien actuó en su propio nombre, desde el 1 de noviembre de 
2002 hasta el 28 de febrero de 2003 según contrato de Administración Hotelera, el cual 
cuenta con las siguientes modificaciones y prorrogas: 
 
2.1 Modificación No. 2 del 27 de febrero de 2003, mediante la cual se acordó prorrogar 
el contrato mientras se concluía la estructuración del concurso público a través del cual se 
conseguiría el operador privado que realizaría la explotación económica del Hotel por lo 
que se acordó que la fecha d terminación sería del 27 de abril de 2003. 
 
2.2 Modificación No. 3 del 25 de abril de 2003, mediante la cual se acordó en su 
cláusula Quinta: “La fecha de terminación del presente contrato será aquella en que se perfeccione 
el Contrato de Administración Hotelera suscrito entre el Instituto Financiero de Boyacá y un operador 
privado, resultante de un proceso de contratación directa que llevará a cabo el INFIBOY y cuyo 
objeto será la contratación de un operador privado que realice la explotación comercial del 
establecimiento de comercio denominado Hotel Sochagota, ubicado en la ciudad de Paipa, llevando 
a cabo su operación, administración y mantenimiento”. 
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2.3 Modificación No. 4 del 5 de septiembre de 2007, a través de documento 
denominado “CONVENIO MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, 
Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE  - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, 
mediante la cual, se efectuó la cesión del contrato, por parte del señor CARLOS JULIO 
DUARTE a favor de INVERSIONES SOCHAGOTA E.U hoy INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, y a través de la CLAUSULA PRIMERA, 
las partes acordaron modificar la cláusula primera del contrato de administración hotelera 
estableciendo como objeto “la operación hotelera del establecimiento de comercio 

denominado Hotel Sochagota, de propiedad del contratante, inmueble que se encuentra 
ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, departamento de Boyacá, junto con sus 
instalaciones técnicas, equipos operacionales y material operacional que se detalla en 
inventario anexo, el cual forma parte integrante del presente contrato.” 
 
2.4  Modificación No. 5 del 22 de septiembre de 2009, las partes acordaron que la 
cláusula quinta del contrato de operación hotelera quedaría así: 
 
“CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: La fecha 
de terminación del presente contrato será aquella en la que se perfeccione el nuevo contrato para 

la explotación ó venta del Hotel Sochagota, conforme a la Ley de Contratación Estatal.” 
 
Se puede entonces establecer que, de la condición establecida para la terminación del 
contrato de operación hotelera, no obra dentro del expediente OOCQ-0296/11 evidencia o 
información sobre un nuevo contrato para la explotación ó venta del Hotel Sochagota, 
conforme a la Ley de Contratación Estatal y por tanto los términos y condiciones del 
Contrato de Operación Hotelera celebrado desde el año 2002 con sus respectivas 
modificaciones se encuentra vigentes y exigibles a las partes. 
 
Luego, y teniendo en cuenta principalmente que los contratos constituyen ley para las 
partes2 y que este es un principio y regla básica de contratación, por encontrarse 
involucrado el derecho fundamental a la autonomía privada3, resulta necesario proceder a 
analizar el clausulado del contrato de Operación Hotelera suscrito entre la Sociedad 
comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1 y 
el INFIBOY, a fin de determinar si se encuentra a cargo del INFIBOY la obligación de 
tramitar y obtener el permiso de vertimientos ó en su defecto sí la responsabilidad es 
compartida, como inicialmente se plateó. 
Sea importante partir por mencionar que el contrato en mención tiene como fin la gestión, 
explotación y operación de un hotel en nombre y por cuenta de otro, a cambio de una 
contraprestación; lo que constituye un contrato mercantil, al presumirse que tanto el 
                                                           
2 Artículo 1602 del Código Civil. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales. 
3 Véase Sentencia T 423/03 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente:Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, la 

cual señala: “El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni 
depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado 
o particular) y no es atribuido ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y 
constituye desarrollo imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 
Superior) como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad.” “Para la Corte 
es claro que la alteración de los términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las partes desconoce 
la regla básica de los contratos “el contrato es ley para las partes” o pacta sunt servanda y constituye un atentado contra 
el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentido, el derecho a que 
los términos del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes integraría el contenido del derecho 
fundamental a la autonomía privada, precisamente por tratarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro 
de su ámbito de protección. Lo anterior implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar 
sometido al concurso de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene 
excepciones, algunas derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecta 
a la función de intervención del Estado en la economía.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 Continuación Resolución No. 1448 del 28 de agosto de 2020_   Página 17 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

propietario como la empresa gestora son empresarios; también sinalagmático, al generar 
obligaciones recíprocas para ambas partes; y dado que la empresa gestora actúa en 
nombre y por cuenta del titular del hotel, es un contrato de representación. Sin embargo, 
probablemente la particularidad más notable es que se trata de un contrato atípico, por lo 
que lo primero que se debe poner a consideración al respecto, es que por ser el contrato 
de operación hotelera, un contrato atípico en el ordenamiento jurídico Colombiano, es decir 
que no se encuentra regulado por la ley, la autonomía de la voluntad juega un papel 
fundamental en el alcance de las obligaciones y disposiciones del mismo, y en 
consecuencia, el régimen jurídico aplicable sería en primer lugar lo dispuesto en su 
clausulado, de conformidad con el principio de autonomía de voluntad de las partes (art. 
1255 Código Civil);  
 
En el presente asunto se encuentra que el contrato de administración hotelera suscrito 
entre la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. 
No. 0826003171-1 y el INFIBOY fue suscrito inicialmente con el señor CARLOS JULIO 
DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, quien actuó 
como persona natural, hoy Representante Legal de la Sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, acordándose como objeto 
“La cesión, a título oneroso de la explotación económica del establecimiento de comercio 

denominado HOTEL SOCHAGOTA de propiedad del CONTRATANTE, INMUEBLE QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL Municipio de Paipa, departamento de 
Boyacá, junto con los bienes que hacen parte del mismo, dotación, equipo, que se detallen 

en el inventario anexo, el cual forma parte integrante del presente contrato.” (CLAUSULA 
PRIMERA del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO 
DUARTE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002.) 
 
Lo anterior, objeto de modificación a través de documento denominado “CONVENIO 
MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS 
JULIO DUARTE  - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, de fecha 5 de septiembre 
de 2007, por el cual además se efectuó la cesión del contrato, por parte del señor CARLOS 
JULIO DUARTE a favor de INVERSIONES SOCHAGOTA E.U hoy INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, y con la CLAUSULA 
PRIMERA, las partes acordaron modificar la cláusula primera del contrato de 
administración hotelera estableciendo como objeto final “la operación hotelera del 
establecimiento de comercio denominado Hotel Sochagota, de propiedad del contratante, 
inmueble que se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, departamento de 
Boyacá, junto con sus instalaciones técnicas, equipos operacionales y material operacional 

que se detalla en inventario anexo, el cual forma parte integrante del presente contrato.” 
 
Se observa que el mismo inicialmente se celebró con una vigencia de cuatro meses 
contados a partir del día 1 de noviembre de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003, término 
establecido en la cláusula quinta del referido contrato, la cual como quedó establecido en 
líneas anteriores fue modificada, estableciéndose finalmente que la fecha de terminación 
del dicho contrato será aquella en la que se perfeccione el nuevo contrato para la 
explotación ó venta del Hotel Sochagota, conforme a la Ley de Contratación Estatal, de lo 
cual vale la pena reiterar, no se encuentra evidencia en el expediente y se presume su 
vigencia y exigibilidad a la fecha. 
 
Respecto de la obligación inherente a tramitar y obtener los permisos ambientales para el 
cumplimiento del objeto contractual, se encuentra que inicialmente el Contrato de 
Operación Hotelera celebrado el 1 de noviembre de 2002, no la establecía de forma textual, 
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no obstante se evidencia que en las cláusulas sexta (numerales 1, 2, 8,11 y 12), y novena 
de dicho contrato, las partes acordaron:  
 
“CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) EL CONTRATISTA será 

responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 
comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato. 2) 
ELCONTRATISTA se obliga a usar y a destinar el Hotel únicamente para el servicio de hotelería 
con todas sus instalaciones, dependencias, muebles, menaje para el cabal cumplimiento del 
presente contrato. (Se subraya y se resalta) 
 
8) A mantener las dependencias y equipos en perfecto estado de funcionamiento, bajo su 
directa y exclusiva responsabilidad con la utilización idónea de la dotación y demás elementos bajo 
su cuidado y riesgo y los que a su costa fuere necesario adquirir.  
 
11) A cumplir y hacer cumplir los reglamentos y demás normas que expidan las autoridades 
competentes sobre la industria hotelera y gastronómica. 
 
12) A organizar y conservar en todo tiempo los servicios del Hotel de modo que corresponda a un 
establecimiento de su categoría  

 
“CLAUSULA NOVENA: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA: El contratista será autónomo en el 
manejo de la operación hotelera y por lo cual contrae derechos y obligaciones para el logro del 
objeto social. Será el único responsable frente a terceros por las actividades del establecimiento 
comercial y por consiguiente tiene plena autonomía administrativa en la contratación del personal 
con excepción de la prevista en el numeral catorce (14) de la cláusula sexta (6), en contratos de 
bienes de insumes, de la venta y prestación de servicios, manejo de capital de trabajo y por 
consiguiente exonera expresamente a EL CONTRATANTE de cualquier responsabilidad 
surgida con motivo de su actividad. EL CONTRATANTE no tendrá responsabilidad alguna en 
cuento al pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, etc, penal y comercial…” (Se 
subraya y se resalta) 
 

Ahora bien, a través de documento escrito denominado “CONVENIO MODIFICATORIO 
No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO 
DUARTE - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, de fecha 5 de septiembre de 
2007, se efectuó la cesión del contrato, por parte del señor CARLOS JULIO DUARTE a 
favor de INVERSIONES SOCHAGOTA E.U hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 0826003171-1, y las partes acordaron en la cláusula tercera 
modificar las obligaciones del Contratista, de las cuales respecto a la situación que nos 
ocupa, se establecen las siguientes: 
 
“CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En Desarrollo del siguiente contrato, 
EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

3.6. Planificará, organizará, ejercerá y controlará en forma completa las funciones de gestión y 
operación para obtener la optimización de los recursos financieros y humanos así como la labor de 
mercadeo y ventas.  

3.15. Velará por la salubridad y seguridad del Hotel, de los huéspedes y del personal. 

3.17. Dará cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente, tanto en el 
desarrollo de los proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios. (Se subraya y 
se resalta) 

3.19. Responderá frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 
comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato.” 
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Por consiguiente, conforme al espíritu y objeto del contrato de operación hotelera, 
celebrado entre la parte aquí investigada y la Sociedad INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.AS, no puede establecer esta Corporación que la obligación de tramitar los permisos 
ambientales requeridos para el desarrollo del objeto social del hotel SOCHAGOTA, este a 
cargo del INFIBOY, pues como puede corroborarse dentro del “CONVENIO 
MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS 
JULIO DUARTE  - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, de fecha 5 de septiembre 
de 2007, cláusula tercera, numeral 3.17, el CONTRATISTA, en este caso INVERSIONES 
SOCHAGOTA es el que se obliga a dar cumplimiento a las normas sobre conservación del 
medio ambiente tanto en el desarrollo de los proyectos turísticos, como en la prestación 
de sus servicios. Para este caso es claro que los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1; del 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, son normas sobre conservación del medio ambiente en el desarrollo de la 
prestación de los servicios prestados por el HOTEL SOCHAGOTA. 
 
Se debe hacer hincapié en que la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
goza de autonomía en la administración, manejo y la operación del Hotel, aunado al hecho 
de aceptar ser responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el 
establecimiento de comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del contrato 
 
Adicionalmente, acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de 
la ley 1333 de 2009, se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental son 
infractores en primera medida, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones 
que constituyan violación a la normatividad ambiental, en este caso es la Sociedad 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A la que realiza la acción de verter aguas residuales – 
Termo minerales sin el correspondiente permiso de vertimientos exigido por la Autoridad 
Ambiental. 
 
“Según la ley, la infracción a la normatividad ambiental puede provenir de cualquier sujeto, 
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obligación de aplicar, 
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambiental”. (García & Amaya, 2010, pág. 
211). 
 
Para García y Amaya: 
 
Todas las personas, sean ciudadanos nacionales, extranjeros visitantes o residentes en el 
país, las empresas de todo tipo nacionales o extranjeras, los servidores públicos y las 
instituciones públicas que tengan la condición de usuarios del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, tienen la obligación de cumplir la legislación 
colombiana en materia ambiental y serán considerados infractores. (García & Amaya, 
2010, pág. 212). 
 
Todo lo anterior nos lleva a concluir que el cargo en el presente caso no tiene vocación a 
prosperar por falta de legitimación por pasiva del INFIBOY, como se dejó anotado en líneas 
anteriores. 
 
En este orden de ideas, el cargo único formulado mediante la Resolución No. 2947 del 12 
de septiembre de 2016 no está llamado a prosperar, y en consecuencia se debe declarar 
no probado el cargo al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona 
jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, por cuanto quedó establecido que la 
conducta por la que se formuló el cargo es atribuible en este caso por la SOCIEDAD 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 
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082600317-1, y en tal virtud le asiste la obligación de atender la normatividad ambiental, 
por el desarrollo mismo de la actividad que ejecuta. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha 
de declararse no probado el cargo imputado al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – 
INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, mediante el artículo 
primero la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 2947 del 12 de septiembre de 2016, al INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 
891800462-5, consistentes en: 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión y una vez quede en 
firme el presente acto administrativo, ORDENAR EL ARCHIVO de las diligencias 
administrativas correspondientes al Proceso Sancionatorio Ambiental que se adelantó 
contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada 
con el Nit. No. 891800462-5. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el 
Nit. No. 891800462-5, a través de su representante legal, persona autorizada en los 
términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA o apoderado judicial, a la 
dirección Calle 19 No. 9-35 –Piso 7, edificio de la Lotería de Boyacá, en la ciudad de Tunja 
– Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY a través 
de su Representante Legal, persona autorizada en los términos del artículo 71 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA o apoderado judicial accede al acto administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: El expediente OOCQ-0296/11, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00296-11 
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RESOLUCIÓN No. 1449 del 27 de agosto de 2020  
 

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dentro 
de Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-0296/11 
resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte del 
mismo, y en orden a subsanar falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica, 
INICIO PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la SOCIEDAD SOCHAGOTA 
S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 082600317-1 y contra el INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 
891800462-5, por los hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en la 
realización de vertimientos del recurso hídrico termal utilizado con destino al HOTEL 
SOCHAGOTA, vertimientos no permitidos a las aguas del Rio Chicamocha, sin contar con 
el respectivo permiso y/o plan de cumplimiento, contraviniendo así lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. (fls. 215-223) 
 
Que el 29 de octubre de 2014, mediante el radicado No. 150-14455, el señor CARLOS 
JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el 
Nit. No. 082600317-1, acudiendo a la opción de notificación electrónica vía email autorizó 
a CORPOBOYACÁ para que se le remitiera vía correo electrónico a la cuenta 
gerencia@hotelsochagota.com, el contenido de la Resolución No. 2600 del 16 de octubre 
de 2014, la cual se remitió el mismo día a la dirección electrónica suministrada.  (fl. 226 y 
227) 
 
Que mediante la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO a la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, en su condición de 
operadora del Hotel SOCHAGOTA, ubicado en el municipio de Paipa. (fl. 231) 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
Que el 14 de julio de 2016, el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de representante legal de la 
SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, acudiendo a la 
opción de notificación electrónica vía email autorizó a CORPOBOYACÁ para que se le 
remitiera vía correo electrónico a la cuenta gerencia@hotelsochagota.com, el contenido de 
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la 1945 del 24 de junio de 2016,  la cual se remitió el día 19 de julio de 2016 a la dirección 
electrónica suministrada. (fl. 239) 
 
Que mediante la Resolución No. 1946 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
ordenar la realización de las diligencias de notificación personal y/o por aviso de la 
Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014, al representante legal y/o quien haga sus 
veces del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY a la dirección Calle 19 No. 
9-35 Piso 7 del Edificio Lotería de Boyacá del municipio de Tunja. (fl. 233) 
 
Que el 3 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 012269, el señor CARLOS JULIO 
DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 
082600317-1, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos. (fls. 242 a 303) 
 
Que mediante el Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó 
la apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental que se adelanta 
contra la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S y dispuso tener como 
pruebas dentro del mismo las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se 
otorga a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el 
INDERENA. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por 
CORPOBOYACÁ. (fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0094-2011 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 116-119) 
 

 Concepto técnico No. LAB-004-2012 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 129-135) 
 
Y  las allegadas por sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
 

 Memorial con radicado No. 12269 del 3 de agosto de 2016 suscrito por el 
Representante Legal de la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Copia del contrato de administración Hotelera y sus respectivos otros si suscritos 
entre el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, 
hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Ultimas facturas de pago a USOCHICAMOCHA por el manejo y disposición de las 
aguas residuales termales. 
 

 Constancia de envío por fax al Representante legal del INFIBOY de comunicaciones 
que fueron radicadas en CORPOBOYACÁ por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S., por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S., respecto a las resoluciones Nos. 
1684 y 1685 del 7 de junio de 2011. 
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 Carta del INFIBOY, de fecha 12 de noviembre de 2014, dirigida a INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S., donde solicitan se alleguen copias de todos los permisos que tiene 
el Hotel Sochagota vigentes o en trámite. 
 

 Respuesta dada por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S al INFIBOY de 
fecha 1 de diciembre de 2014 en la que se remiten y se relacionan las licencias y permisos 
pertinentes a la operación del establecimiento hotelero. 
 

 Carta del 9 de septiembre de 2015, en la que se remite acta de reunión con la 
Procuraduría, por indicios de contaminación del Lago Sochagota. 
 

 Carta del 18 de febrero de 2015 dirigida al Gerente de la empresa RED VITAL S.A 
E.S.P., a través de la cual se está solicitando certificación de manejo de aguas servidas y 
alcantarillado perimetral del lago Sochagota. 
 

 Radicado de respuesta al documento mencionado en el ítem anterior No. RVP-037 
suscrito por el Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P. 
 

 Carta de fecha 27 de marzo de 2015 dirigida al INFIBOY en donde se solicitan 
planos actualizados del Hotel Sochagota con el objeto de atender un requerimiento 
efectuado por la Secretaria de Agricultura de Paipa y la empresa RED VITAL S.A E.S.P 
relacionado con plan de manejo y saneamiento de vertimientos. 
 

 Documento DFHS 104-15 de fecha 19 de mayo de 2015 en el que se da respuesta 
parcial a la empresa RED VITAL S.A E.S.P acerca del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 

 Carta de fecha 19 de mayo de 2015, dirigida a Secretaria de Agricultura de Paipa. 
 
Que mediante el artículo tercero del Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenar oficiar al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY 
con dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería de Boyacá en el municipio de 
Tunja para que en el lapso no mayor a 10 días allegue con destino al expediente OOCQ-
0297/11, la siguiente información: 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES 
DANN a través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se 
encuentra localizado el Hotel Sochagota. 
 
Que el 19 de septiembre de 2016, mediante el radicado de salida No. 110-009959, 
CORPOBOYACÁ remitió por correo certificado citación a la dirección Kilometro 2 vía a las 
piscinas Hotel Sochagota del municipio de Paipa, para que la sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S se presentaran en la oficina de notificaciones de esta 
entidad, con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 
2016. (fl.316) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega de 
la citación enviada el 19 de septiembre de 2016, mediante el radicado No. 110-009959, la 
cual fue recibida el día 21 de septiembre de 2016 por la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, para que se presentara en la oficina de notificaciones de esta 
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entidad, con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 
2016.  (fl. 317) 
 
Que el 1 de noviembre de 2016, mediante el radicado de salida No. 110-011639, 
CORPOBOYACÁ envió por correo certificado  a la dirección Kilometro 2 vía a las piscinas 
Hotel Sochagota del municipio de Paipa, el aviso de notificación No. 0939 de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  como quiera que la sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S no se presentó en la oficina de notificaciones de esta 
entidad con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 
2016. (fl. 320) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega del 
aviso de notificación No. 0939 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
recibido el 2 de noviembre de 2016 por la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, a través del cual se le notificó el contenido del Auto No. 1331 del 12 
de septiembre de 2016.  (fl. 317) 
 
Que mediante la Resolución No. 2336 del 31 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fls. 389-390) 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-0296/11, en el sentido de corregir el artículo tercero del Auto No. 1331 del 12 de 
septiembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta contra la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Oficiar al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY con 
dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería de Boyacá en el municipio de Tunja para 
que en el lapso no mayor a 10 días allegue con destino al expediente OOCQ-0296/11, la siguiente 
información: 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES DANN a 
través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se encuentra 
localizado el Hotel Sochagota.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior ordenar el cumplimiento a lo establecido en el 
artículo tercero de del Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 2016 y SOLICITAR al INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY con dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería 
de Boyacá en el municipio de Tunja para que en el lapso no mayor a 10 días allegue con destino al 
expediente OOCQ-0296/11, la siguiente información: 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES DANN a 
través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se encuentra 
localizado el Hotel Sochagota.” 
 
ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas del Auto No. 1331 del 12 de 
septiembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta contra la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY con dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería 
de Boyacá en el municipio de Tunja y a la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 082600317-1 con dirección en el kilómetro 2 vía a las piscinas – Hotel 
Sochagota del municipio de Paipa – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, 
de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del artículo 69 de 
dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo CPACA. (…)” 
 

Que el 9 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 2336 del 31 de julio de 2019, al abogado CESAR CAMILO CAMACHO 
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.610.091 de Tunja, en calidad 
de Gerente del Instituto Financiero de Boyacá – INFIBOY, conforme lo establece copia del 
Decreto No. 460 del 23 de octubre de 2018, expedido por el Departamento de Boyacá, a 
través del cual se provee ese empleo de libre nombramiento y remoción sí como la 
correspondiente acta de posesión visibles a folio 398 del expediente. (fl. 395)  
 
Que el 20 de agosto de 2019, el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de representante legal de la 
SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, acudiendo a la 
opción de notificación electrónica, vía email autorizó a CORPOBOYACÁ para que se le 
remitiera vía correo electrónico a la cuenta gerencia@hotelsochagota.com, el contenido de 
la Resolución No. 2336 del 31 de julio de 2019 (fl. 401),  la cual fue remitido en esos 
términos por la oficina de Notificaciones de CORPOBOYACÁ el día 22 de agosto de 2019, 
a la dirección electrónica suministrada.  (fl. 400) 
 
Que el 27 de agosto de 2019, mediante el radicado de ingreso No. 015442, el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del INFIBOY allegó respuesta a lo requerido mediante la 
Resolución No. 2336 del 31 de julio de 2019 correspondiente a la Certificación expedida 
por el Profesional de bienes y archivo en la cual consta el periodo durante el cual Hoteles 
Dann administró el Hotel Sochagota, así como la copia del certificado de tradición Matricula 
inmobiliaria No. 074-77470. (fls. 403-407) 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0296/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental respecto del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado contra la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
por lo cual se entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable 
al caso bajo estudio, como quiera que ésta indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e 
impactos ambientales, a saber: 
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1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.) 
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
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A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al Proceso Sancionatorio 
Ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 
a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el Proceso Sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
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ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental. 
 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.” 
 
“Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.” 
 
“Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.” 
 
“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, 
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.” 
 
“Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer 
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad.” 

 
Del Procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se crea el actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 
estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – 
anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Proceso Sancionatorio 
Ambiental adelantado en el expediente OOCQ-0296/11, tuvo ocasión mediante la 
Resolución No. 2600 del 16 de octubre de 2014, fecha posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
De las aplicables al caso 
 

El Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece en sus artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ibídem que 
señalan: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 
 
 
 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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3 De los Jurisprudenciales  
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el 
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con 
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha 
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie 
humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. 
M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del 

territorio nacional. (...)”. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)” 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten 
real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho 
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queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 

ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia Ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
0296/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la Sociedad 
comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-
1, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1945 del 
24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado, los descargos presentados y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas presuntamente vulneradas. 
 
Es así que, tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico.  
 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a 
la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 
0826003171-1, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución 
No. 1945 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 
1333 de 2009, en atención al presunto incumplimiento a lo resuelto en los artículos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar vertimientos de aguas termo minerales 
utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel Sochagota, al Río 
Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena 
ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa 
– Boyacá. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
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1. Cargo formulado mediante la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 

respectivo permiso de vertimientos.” (Se subraya y se resalta) 
 
2. Descargos 

 
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s) 
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o 
solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para 
desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados. 
 
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos así: “Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas 

que estime pertinentes y que sean conducentes.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, 
por medio de la cual se resolvió FORMULAR un CARGO a la Sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, fue enviada 
por funcionarios de la oficina de notificaciones de esta Corporación, vía correo electrónico, 
el día 19 de julio de 2016, previa autorización allegada por el señor CARLOS JULIO 
DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de 
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representante legal de dicha Sociedad el 14 de julio de 2016 conforme obra evidencia en 
el folio 240 del expediente.  
 
Sobre la notificación electrónica, el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece:  

“ARTÍCULO 56. Notificación Electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que 
las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los 
otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 

acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración”. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
 

Acontece aquí que no se conoce la fecha y la hora en la que el presunto infractor accedió 
al acto administrativo de formulación de cargos, motivo por el cual no se expidió la 
respectiva certificación que exige la norma para que se entienda  surtida en debida forma 
la notificación electrónica de la resolución aludida, es decir en el presente procedimiento 
sancionatorio ambiental no se cumplen los presupuestos establecidos para tal fin y en 
consecuencia  esto imposibilita el computo del  término del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009 para la presentación de los descargos. 
 
No obstante, en orden a salvaguardar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción que le asiste a la sociedad implicada se tendrán en cuenta los descargos 
presentados el 3 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 012269. 
 
3. Pruebas 
 
Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 1331 del 12 de septiembre de 
2016, por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta contra la Sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se 
otorga a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el 
INDERENA. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por 
CORPOBOYACÁ. (fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0094-2011 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 116-119) 
 

 Concepto técnico No. LAB-004-2012 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. (fls. 129-135) 
 
Y  las allegadas por sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
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 Memorial con radicado No. 12269 del 3 de agosto de 2016 suscrito por el 
Representante Legal de la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Copia del contrato de administración Hotelera y sus respectivos otros si suscritos 
entre el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, 
hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Ultimas facturas de pago a USOCHICAMOCHA por el manejo y disposición de las 
aguas residuales termales. 
 

 Constancia de envío por fax al Representante legal del INFIBOY de comunicaciones 
que fueron radicadas en CORPOBOYACÁ por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S., por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S., respecto a las resoluciones Nos. 
1684 y 1685 del 7 de junio de 2011. 
 

 Carta del INFIBOY, de fecha 12 de noviembre de 2014, dirigida a INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S., donde solicitan se alleguen copias de todos los permisos que tiene 
el Hotel Sochagota vigentes o en trámite. 
 

 Respuesta dada por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S al INFIBOY de 
fecha 1 de diciembre de 2014 en la que se remiten y se relacionan las licencias y permisos 
pertinentes a la operación del establecimiento hotelero. 
 

 Carta del 9 de septiembre de 2015, en la que se remite acta de reunión con la 
Procuraduría, por indicios de contaminación del Lago Sochagota. 
 

 Carta del 18 de febrero de 2015 dirigida al Gerente de la empresa RED VITAL S.A 
E.S.P., a través de la cual se está solicitando certificación de manejo de aguas servidas y 
alcantarillado perimetral del lago Sochagota. 
 

 Radicado de respuesta al documento mencionado en el ítem anterior No. RVP-037 
suscrito por el Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P. 
 

 Carta de fecha 27 de marzo de 2015 dirigida al INFIBOY en donde se solicitan 
planos actualizados del Hotel Sochagota con el objeto de atender un requerimiento 
efectuado por la Secretaria de Agricultura de Paipa y la empresa RED VITAL S.A E.S.P 
relacionado con plan de manejo y saneamiento de vertimientos. 
 

 Documento DFHS 104-15 de fecha 19 de mayo de 2015 en el que se da respuesta 
parcial a la empresa RED VITAL S.A E.S.P acerca del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 

 Carta de fecha 19 de mayo de 2015, dirigida a Secretaria de Agricultura de Paipa. 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES 
DANN a través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se 
encuentra localizado el Hotel Sochagota. 
 
4. Valor probatorio 
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Conforme a las actuaciones derivadas del Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado 
dentro del expediente OOCQ-00296-11, es procedente hacer un análisis del caso en 
cuestión, en lo relativo a la tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas 
y la responsabilidad de la parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y 
el trámite para imponerla, teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado 
hacia el cumplimiento del debido proceso consagrado en la Constitución Política de 
Colombia, aplicable a todo tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y 
junto con la viabilidad de principios y presupuestos legales aplicable a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo 
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para finalmente 
llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que 
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en realizar vertimientos de aguas termo - minerales sin previo tratamiento y 
permiso expedido por autoridad ambiental competente, al Río Chicamocha a través 
del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del 
Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, vulnerando así los 
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Frente a lo anterior, la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 0826003171-1, ha manifestado en sus descargos lo siguiente: 
 
“(…) A. Consideraciones frente al carqo  
 
Frente al cargo que se endilga, me permito solicitar se tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

1. El INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY, antes IDEBOY, es un establecimiento 
público del orden Departamental, con Autonomía Administrativa, Patrimonio Independiente, 
Personería Jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá (Ordenanza 
010 de 2004), creado mediante Ordenanza No. 14 de 1968, reformado por el Decreto Ordenanzal 
No. 1238 de 1992 y modificado por el Decreto 1518 de 1996.  

2. El INFIBOY, recibió del INDERENA la concesión de aguas termo-minerales para los 
establecimientos de comercio de su propiedad ubicados en Paipa, mediante Resolución J-154 de 
21 de junio de 1979 y otra que lo modificó posteriormente con ocasión de un recurso de reposición 
formulado contra el primero de ellos. 

 3. El establecimiento hotelero denominado "Hotel Sochagota" es de propiedad del INFIBOY, 
ubicado en jurisdicción del Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, junto con los bienes que 
hacen parte del mismo, dotación y equipo, según consta en Escritura Pública No. 1499 del 23 de 
junio de 2005.  
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4. Es una obligación del INFIBOY administrar los bienes de acuerdo con los principios previstos en 
el Artículo 209 de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, en especial lo que tiene que ver con los principios de economía, eficacia y eficiencia.  

5. El mencionado establecimiento de comercio Hotel Sochagota", se haya en este momento 
vinculado a un Contrato de Administración Hotelera, suscrito el 1 de noviembre de 2002, en los 
cuales se estableció como plazo o condición para su terminación la adjudicación o celebración de 
un nuevo contrato y que a la fecha ha sufrido 5  modificaciones, así:  

 

 

Duración  Cuatro (4) meses (Del 1 de noviembre de 2002 al 28 de 2003) 

Contraprestación 
económica  

 90% para el INFIBOY, menos 5 millones para promoción del 
Hotel. 

 10% para el contratista  
 
Los anteriores valores se calculan del total de las utilidades netas 
mensuales. 

 

Con respecto a sus modificaciones: 

MODIFICACIÓN  OBJETO  CLAUSUL
AS 
MODIFICA
DAS 

Otro Si No.1 —8 de 
noviembre de 2002 

• Clausula octava: Especifica el porcentaje para cobertura de la 
póliza (20% sobre $150000000.  
• Clausula decima cuarta: Ajusta el valor de la pena pecuniaria 
a $30.000.000, correspondiente al 20% sobre $150.000.000. 

2 

OtroSi No 2 • Clausula quinta: Dos (2) meses más. (Del 29 de febrero al 27 
de abril de 2003). 

1 

OtroSi No.3 — 25 de 
abril de 2002 

• Clausula quinta: Se establece un periodo indeterminado y 
sujeto a condición (perfeccionamiento de un nuevo contrato de 
administración hotelera, con un operador privado).  
• Clausula sexta: Se agrega el numeral 15 y 16, que hacen 
referencia a la forma de contratación del personal y a los gastos 
por conceptos de relaciones públicas. 
 • Clausula octava: Se elimina la expresión "... y cumplimiento 
de todas las obligaciones laborales de tal forma que exonere al 
INFIBOY, de toda responsabilidad civil contractual y 
extracontractual por este concepto...'  
 

3 

 
Identificación del Contrato: 

 Administración Hotelera 

 
Nombre del Contratante: 

Instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, antes IDEBOY 

Nombre del Contratista: INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 

Objeto del contrato "(...) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato es 
la cesión, a titulo oneroso de la explotación económica del 
establecimiento de comercio denominado HOTEL SOCHAGOTA de 
propiedad del CONTRATANTE, INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA 
UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL Municipio de Paipa, departamento 
de Boyacá, junto con los bienes que hacen parte del mismo, dotación, 
equipo, que se detallen en el inventario anexo, el cual forma parte 
integrante del presente contrato. (…)” 
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Se amplía la vigencia de la póliza de cumplimiento por nueve (9) 
meses 

OtroSi No.4 — 5 de 
septiembre de 2007 

• Clausula primera: Se aclara el objeto del contrato, así "... el 
objeto del presente contrato es la operación hotelera del 
establecimiento de comercio denominado Hotel Sochagota... y 
agrega “... junto con sus instalaciones técnicas, equipos 
operacionales y material operacional..."  
• Clausula cuarta: Se agrega "... es entendido que el contratista 
cubrirá la totalidad de los costos y gastos de operación del 
hotel..."  
 
En el parágrafo segundo agrega: "… como utilidad neta 
establecida en las normas contables colombianas..."  
 
Se elimina por completo el Parágrafo Tercero del contrato 
principal y es remplazado por el parágrafo cuarto. 
 
 • Clausula sexta: Se modifican todas las obligaciones del 
contrato, remplazando los numerales 1 a 16, por lo numerales 
3.1 al 3.19 
 • Clausula décima: Se modifica toda la cláusula, agregando los 
conceptos de "mantenimiento y reparaciones de rutina' 
"reparaciones, modificaciones y aumentos representativos" 
"reparaciones y modificaciones obligatorias", "mantenimiento del 
día a día" e inversiones inmobiliarias, grandes reformas y 
sustitución de equipos operacionales o instalaciones técnicas'  
• Cláusula adicional: Se crea el fondo de reposición y 
renovación.  
• Cláusula adicional: Se crea el comité de supervisión e 
inversiones  
• Cláusula adicional: Se establecen las funciones del comité de 
supervisión e inversiones  
• Cláusula adicional: Se establece cláusula de destrucción total 
o parcial del establecimiento.  
• Cláusula adicional: Se establece cláusula de adquisición de 
bienes y equipos destrucción total o parcial del establecimiento. 
• Cláusula adicional: Se establece cláusula de modificaciones. 
• Cláusula adicional: Se establece cláusula de publicación. 

4, más 7 
adicionales  

OtroSi No.5-22 de 
septiembre de  2009 

• Clausula quinta: Se establece un periodo indeterminado y 
sujeto a condición (perfeccionamiento de un nuevo contrato de 
administración hotelera, conforme a la ley de contratación 
estatal). 
 
Se agrega un parágrafo transitorio, sobre la entrega del 
establecimiento hotelero. 
 
• Cláusula adicional: Se agrega cláusula compromisoria.  
• Cláusula adicional: Se agrega cláusula sobre liquidación del 
contrato.  
 
Se agrega parágrafo primero sobre las acciones que se deben 
tomar al momento de la terminación del contrato.  
 
Se agrega parágrafo segundo, respecto del periodo de transición 
al nuevo operador. 

1, más 2 
adicionales 
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6. De acuerdo a lo anterior, dentro de las obligaciones asumidas por INVERSIONES SOCHAGOTA 
SAS. en el contrato de administración hotelera celebrado con el INFIBOY NO se asumió por éste, 
la obligación de atender los trámites de licencias referidos a la concesión de aguas obtenida por el 
INFIBOY, ni para solicitar ni tramitar permisos de vertimientos de aguas termo-minerales.  

7. Que dentro de las obligaciones adquiridas por INVERSIONES SOCHAGOTA en el contrato de 
administración hotelera suscrito con el INFIBOY y que posteriormente fue alterado por el OtroSi  No. 
3, se encuentran las siguientes:  

“(…) CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En Desarrollo del siguiente 
contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

3.1. Cumplirá y hará cumplir los reglamentos y demás normas que expida la autoridad turística y 
mantendrá vigente mientras dure el contrato, su inscripción en el Registro Nacional de Turismo 
conforme a lo establecido en la Ley 1101 del 22 de Nov. De 2016 y en los decretos que la 
reglamentan.  

3.2. Destinará, las instalaciones técnicas, los equipos operaciones y el material operacional, 
únicamente para la actividad hotelera como quiera que en consideración a sus elementos 
constitutivos configuran un establecimiento hotelero. De esta forma será explotado por EL 
CONTRATISTA exclusivamente en el ramo empresarial de la hotelería (alojamiento y alimentación) 
y actividades conexas y complementarias. En consecuencia los actos de comercio que con base en 
él ejecute serán pertinentes a este tipo de labores. Queda expresamente prohibida la utilización del 
establecimiento de comercio dado en operación para los fines previstos en el Literal (B) del 
Parágrafo del Artículo 30 del decreto legislativo 180 de 1988 y del artículo 34 de la Ley 30 de 1.986; 
y en general para cualquier actividad lícita (sic). En el evento en el que el INFIBOY tenga 
conocimiento de alguna acción en contra de lo dispuesto en éste acápite, se deberá requerir por 
escrito al CONTRATISTA y avocar de manera extraordinaria el COMITÉ DE SUPERVISIÓN E 
INVERSIONES, para dirimir y solucionare el asunto, so pena de acudir a la declaratoria de 
caducidad del contrato.  

3.3. Mantendrá el ESTABLECIMIENTO en buen estado, efectuando o mandando efectuar los 
trabajos de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RUTINA siempre que no ocasionen 
alteraciones al proyecto, a los servicios o a las instalaciones del mismo.  

3.4. Seleccionará y designará al personal del hotel que sea necesario el cual será directamente 
vinculado y subordinado al contratista, en forma tal que se trate de trabajadores en misión que no 
tengan vinculación laboral alguna con el contratista, con el hotel o con el contratante.  

3.5. Entregará a la terminación del Contrato el inmueble con sus instalaciones técnicas, lo (sic) 
equipos operaciones y el material operacional en las mismas condiciones en las que las recibió, 
salvo su deterioro normal por desgaste natural, con las adiciones hechas durante la vigencia del 
contrato.  

3.6. Planificará, organizará, ejercerá y controlará en forma completa las funciones de gestión y 
operación para obtener la optimización de los recursos financieros y humanos así como la labor de 
mercadeo y ventas.  

3.7. Optimización de mercado: Significa que el CONTRATISTA proporciona su competencia y canal 
de distribución para desarrollar planes y acciones de mercadeo y comercialización que generan la 
demanda necesaria para obtener la mayor utilización posible de las instalaciones y servicios de los 
Hoteles. 

 3.8. Entregará al INFIBOY dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes un informe 
financiero, estadístico y operacional con sus respectivos índices que demuestren los resultados del 
mes inmediatamente anterior El análisis operacional incluye la prestación de los Estados 
Financieros del mes y acumulado de lo corrido del año.  

3.9. Entregará al INFIBOY dentro de los primeros quince (15) días hábiles siguientes a la finalización 
del semestre el informe financiero y el análisis estadístico y operacional de ese periodo y la ejecución 
del Fondo de Reposición y renovación y su ajuste si fuere el caso.  
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3.10. Entregará al lNFlBOY dentro de los primeros veinte (20) días calendarios siguientes a la 
finalización de cada año calendario el informe financiero, el análisis estadístico y operacional, 
ejecución del Fondo de Reposición y el informe de actividades del año en referencia.  

3.11. Entregará al INFIBOY a más tardar el quince (15) de diciembre el presupuesto anual de 
Inversión del año siguiente. Una vez aprobado éste por el COMITÉ DE SUPERVISIÓN E 
INVERSIONES, el OPERADOR se obliga a cumplirlo.  

3,12. Mantener el capital de trabajo necesario para la operación ininterrumpida y eficiente del 
ESTABLECIMIENTO, durante toda la vigencia del contrato. 

3.13. Pagará de los ingresos totales de operación, oportunamente, la totalidad de los impuestos que 
de acuerdo a la ley graven la actividad hotelera, tales como IVA, Impuestos de Industria y Comercio, 
retención en la Fuente y similares. La provisión mensual para el impuesto de renta y 
complementarios deberá ser consignada por el OPERADOR en una cuenta bancaria abierta para 
este fin.  

3.14. Tomará y mantendrá vigentes, con cargo o la operación del Hotel el seguro Hotelero que cubre 
riesgos de accidentes a terceros (huéspedes y clientes) y protege los bienes de los mismos.  

3.15. Velará por la salubridad y seguridad del Hotel, de los huéspedes y del personal. 

 3.16. Suministrará la información que sea requerida portas autoridades de turismo.  

3.17. Dará cumplimiento a las normas sobre conservación  del medio ambiente, tanto en el desarrollo 
de los proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios.  

3.18. Mantendrá a disposición del gobierno departamental o del INFIBOY en forma permanente una 
cabaña, según se le indique al respecto.  

3.19. Responderá frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 
comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato. 

 8. Que en el mismo Otrosí No. 3, INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S., se encuentra única y 
exclusivamente autorizada para actuar sin autorización previa del lNFIBOY en los siguientes 
eventos: 

 • Mantenimiento y reparaciones de rutina"  

• Mantenimiento del día a día.  

Las demás reparaciones corren por cuenta del INFIBOY y se describen así: (...) CLAUSULA 
CUARTA: Las partes acuerdan modificar la cláusula décima del contrato de operación hotelera, lo 
cual quedará así: CLAUSULA DÉCIMA- REPARACIONES Y MODIFICACIONES: Para efectos de 
este contrato se entenderá dentro de este concepto lo siguiente: a) MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE RUTINA: Son aquellas actividades rutinarias destinadas o mantener el 
desarrollo del negocio, las cuales serán realizadas por la CONTRATISTA U OPERADORA y sus 
costos serán incluidos en los gastos operaciones del ESTABLECIMIENTO. b) REPARACIONES, 
MODIFICACIONES Y AUMENTOS REPRESENTATIVOS- Estas obras serán realizadas por el 
INFlBOY, a sus expensas, y siempre que se hagan necesarias, mediante previa comunicación por 
escrito al CONTRATISTA U OPERADOR. Y Están referidas a los aspectos físicos del 
ESTABLECIMIENTO, en el sentido de mantener la calidad de la atención y la rentabilidad de su 
operación, para ello, anualmente se establecerá un presupuesto de inversiones que será presentado 
por la CONTRATISTA U OPERADORA al INFIBOY. c) REPARACIONES Y MODIFICACIONES 
OBLIGATORIAS — son aquellas reparaciones o modificaciones establecidas por orden legal (de 
seguridad o sanidad por ejemplo), las cuales deberán ser planeadas y ejecutadas por el INFIBOY, 
causando el mínimo de disturbios a la operación normal del ESTABLECIMIENTO, d) 
MANTENIMIENTO DEL DÍA A DÍA: Corresponde a la reposición del MATERIAL OPERACIONAL, 
el cual será efectuado por el OPERADOR O CONTRATISTA con cargo a la operación del 
establecimiento., e) INVERSIONES INMOBILIARIAS, GRANDES REFORMAS Y SUSTITUCIÓN 
DE EQUIPOS OPERACIONALES O INSTALACIONES TÉCNICAS — Serán costeadas por el 
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INFIBOY, y serán realizadas siempre que sean necesarias, mediante previa comunicación a la 
OPERADORA O CONTRATISTA, estando encaminadas todas ellas a mantenerla calidad de la 
atención, servicio y rentabilidad de la operación 

A. Fundamentos de la defensa respecto de las decisiones de la Resolución 1945 del 24 
de junio de 2016.  

Sea lo primero manifestar que Inversiones Sochagota S.A.S. es arrendataria del Hotel Sochagota 
de Paipa, el establecimiento de comercio de propiedad del INFIBOY. Que a pesar de esto, 
CORPOBOYACA no incluyó en este procedimiento administrativo a la entidad propietaria INFIBOY 
y por lo tanto se demuestra que la formulación de cargos es abiertamente ilegal. 
 
Lo anterior se debe a que en el acto administrativo, que se me notifica, no se verifican claramente 
los hechos que dan paso a la imputación, el material probatorio recolectado para ello y como 
fundamento de la decisión señaló lo siguiente:  
 
• Que el INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos. 
 • Que se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY. 
 • Que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las aguas termo-minerales.  
 
B. Se me formularon cargos sin tener acreditados los hechos para una imputación. 
  
Los artículos 22 y 24 de la Ley 1333 de 2009 contienen los mandatos que debe tener en cuenta la 
autoridad ambiental para adelantar legalmente el proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental.  
 
Allí se estableció que durante La etapa de indagación preliminar, la entidad ambiental puede 
adelantar unas gestiones probatorias, con el fin de determinar. Al efecto puede "realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios".  
 
De igual manera, para la formulación de cargos, se estableció como requisito indispensable que 
existan "expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado", lo que implica 
que esos hechos que implican la censura por acciones u omisiones deben estar debidamente 
acreditados, como supuesto necesario para el pliego de cargos.  
 
En los descargos, uno de los mecanismos de defensa del presunto infractor es solicitar pruebas. Así 
es cómo el artículo 26 de la Ley 1333 dispone que los medios de prueba solicitados en los descargos 
serán decretados y practicados, así: 
 
"ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, 
la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de 
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en 
un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las 
pruebas. PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas. 
 
De conformidad con el estatuto legal que consagra el procedimiento sancionatorio, para poder 
imputar cargos a los administrados, la entidad ambiental —en este caso CORPOBOYACA- debe 
tener perfectamente acreditados todos los hechos para poder realizar una imputación de cargos.  
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Sin haber acreditado perfectamente los hechos, no puede la autoridad ambiental imputar cargos 
respecto de una posible conducta reprochable desde el punto de vista legal para que el destinatario 
pueda presentar sus descargos.  
 
En materia sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas para 
formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas. Esto constituye una verdadera 
violación del debido proceso.  
 
Una vez imputados los cargos, las actuaciones que surgen son los descargos de los imputados, 
quienes pueden pedir pruebas para mostrar cómo no se ha verificado los reproches. 
 
 Ese periodo probatorio tiene esa finalidad.  
 
Pero no puede la autoridad ambiental decretar y practicar pruebas para confirmar las imputaciones, 
ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho de defensa, garantizado por el 
artículo 29 de la Carta Política.  
 
En este caso sucedió esa irregularidad.  
 
Al observar la resolución en su Artículo tercero, allí se da cuenta del decreto y práctica de pruebas 
por Corpoboyacá ordenado con posterioridad a los cargos y que están dirigidas a verificar las 
conductas imputadas, es decir que CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto. 
 
C. Se me formularon carqos sin tener acreditadas las pruebas para una imputación.  
 
De conformidad con la Ley 1333 de 2009 que consagra el procedimiento sancionatorio, para poder 
imputar cargos a los administrados, la entidad ambiental —en este caso CORPOBOYACA- debe 
tener perfectamente acreditados todos los hechos para poder realizar una imputación de cargos. 
 
Sin haber acreditado perfectamente los hechos, no puede la autoridad ambiental imputar cargos 
respecto de una posible conducta reprochable desde el punto de vista legal para que el destinatario 
pueda presentar sus descargos.  
 
En materia sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas para 
formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas. Esto constituye una verdadera 
violación del debido proceso.  
 
Una vez imputados los cargos, las actuaciones que surgen son los descargos de los imputados, 
quienes pueden pedir pruebas para mostrar cómo no se ha verificado los reproches.  
 
Ese periodo probatorio tiene esa finalidad.  
 
Pero no puede la autoridad ambiental decretar y practicar pruebas para confirmar las imputaciones, 
ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho de defensa, garantizado por el 
artículo 29 de la Carta Política. 
 
 En este caso sucedió esa irregularidad.  
 
Al observar la resolución, allí se da cuenta del decreto y práctica de pruebas por Corpoboyacá 
ordenado en el mismo pliego de cargos, pues son pruebas que estarían dirigidas a verificar las 
conductas imputadas, es decir que CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos.  
 
Por tal motivo, las pruebas decretadas directamente por CORPOBOYACA en la medida en 
estuvieron dirigidas a comprobar los soportes fácticos de las imputaciones, resultan nulas.  
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D. Violación del debido proceso y del derecho de defensa por expresar durante el escrito 
de carqos la solidaridad de Inversiones Sochaqota S.A.S. en calidad de operadora y no del 
INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento.  
 
En materia sancionatoria, penal, administrativa y ambiental no existe la solidaridad.  
Véase que en el propio texto de la Ley 1333 de 2009 no se habla de solidaridad. No hay ninguna 
norma que La contemple. Y dada la interpretación restrictiva que debe dársele a este tipo de 
disposiciones sancionatorias, no puede permitirse una aplicación "solidaría" o "analógica", como la 
llevó a efecto Corpoboyacá en este proceso. 
 
Véase como en el propio texto de la Ley 1333 se habla de "presuntos infractores", es decir que la 
autoridad ambiental debe investigar y vincular a un proceso sancionatorio ambiental a todos aquellos 
que considere como infractores —luego de recaudar las pruebas para ello-, escuchar los descargos 
de todos y cada uno de ellos, para luego examinar la responsabilidad ambiental en forma 
INDIVIDUAL, precisamente porque estamos en un régimen de responsabilidad subjetiva, tal y como 
lo recordó la Corte Constitucional en fallo C-742 de 2010.  
 
En la medida en que Corpoboyacá impuso responsabilidades solidarias, interpretó arbitrariamente 
el reglamento del proceso sancionatorio y violó la constitución y la ley al establecer 
responsabilidades ambientales por la vía analógica.  
 
E. Falta de notificación al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY en calidad 
de propietario del establecimiento de comercio.  
 
Los actos administrativos son obligatorios y vinculantes cuando han cumplido las exigencias legales, 
como lo informa el Artículo 62 CCA, y requieren haber sido notificados a los destinatarios en los 
términos plasmados en la Ley 1333 de 2009 y del CCA.  
 
Si lo que se pretende es sancionar al presunto infractor o presuntos infractores, resultaba un 
imposible jurídico, pues INFIBOY no fue destinataria de los cargos imputados, aun cuando se le 
inicia proceso sancionatorio, Tan solo se imputó y se notificó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
y no al INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento.  
 
F. Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochaqota S.A.S pues el 
manejo de los vertimientos y remanentes corresponde a Corpoboyacá.  
 
El manejo de las aguas termo minerales en el territorio del departamento de Boyacá es de la 
Corporación CORPOBOYACA. 
 
 Si no se hubiere dado en concesión las aguas a los hoteles de Paipa, por parte del INDERENA al 
INFIBOY, quien debía encargarse de las aguas termominerales era la Corporación.  
 
No obstante, lo anterior, con ocasión del contrato de concesión, los derechos de usufructo de las 
mismas le corresponden al concesionario, el INFIBOY.  
 
Pero además, con ocasión de las actividades administrativas de CORPOBOYACÁ para el manejo 
de las referidas aguas termominerales, se dispuso la construcción de redes separadas (aguas 
servidas y arguas (sic) termominerales), para que cada una de ellas se recibiera en sitios diferentes 
y evitar el impacto ambiental.  
 
Así las cosas, de conocimiento de la Corporación, las aguas termominerales serían dirigidas a la 
Dársena de USOCHICAMOCHA. Incluso se ha verificado en actos anteriores que esta entidad tenía 
la responsabilidad por el manejo de las mismas y recibe pagos de los diferentes hoteles por el 
concepto de manejo y disposición de las aguas termo minerales remanentes entre ellas del Hotel 
Sochagota.  
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Desde la década de los años 70 CORPOBOYACÁ conocía el manejo de las aguas termominerales 
remanentes, y que ellas eran conducidas a la dársena de USOCHICAMOCHA.  
 
Por todo lo anterior, no se explica cómo ahora venga a sancionarse a INVERSIONES SOCHAGOTA 
y/o INFIBOY por carecer de un permiso de vertimientos, cuando a lo largo de todo el acto impugnado 
se reconoce por CORPOBOYACA que conocía del manejo y destino de las aguas termominerales 
remanentes de los hoteles de Paipa, a la dársena de USOCHICAMOCHA, justamente para 
minimizar el impacto ambiental y la afectación de la zona.  
 
G. Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochagota SAS, pues no es 
el titular de la concesión de aguas. 
 
 La Concesión de Aguas termo minerales fue otorgada por medio de Resolución No. J-154 deI 21 
de junio de 1979, junto con su modificación, por el INDERENA al IDEBOY —ahora INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACA- INFIBOY, para que utilizara las aguas termominerales durante un 
término de cincuenta años.  
 
Se observa que el titular de la concesión fue IDEBOY, ahora INFIBOY. Quién recibe el derecho a 
usufructuar las aguas termo-minerales "es el titular" de la concesión, quien asume todas las 
responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, para cumplir con las condiciones 
establecidas en el ordenamiento legal. 
 
 Para transferir la responsabilidad respecto del cumplimiento de los deberes derivados de la 
concesión era necesario haber celebrado un acuerdo expreso en ese sentido entre titular de la 
concesión y el tercero, y luego comunicar a la entidad concedente.  
 
Este acuerdo nunca existió entre INFIBOY e INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. INFIBOY 
tampoco comunicó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. de la existencia de la concesión. 
 
 Y por las manifestaciones esgrimidas en el curso del proceso administrativo, tampoco hubo nunca 
una manifestación del INFIBOY a CORPOBOYACÁ en el sentido de comunicar a INVERSIONES 
SOCHAGOTA asumiría las obligaciones derivadas de la concesión de aguas. 
 
H. Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 62, 179, 180, deI 
Decreto 1541 de 1978, y 3 deI Decreto 3930 de 2013, por no haber sido tenidas en cuenta al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado.  
 
Se estableció que las disposiciones citadas imponen, primero la atención de las aguas 
termominerales en el entonces INDERENA —ahora a las CARs-, y que dichas aguas podían tener 
un destino o aprovechamiento para balnearios mediante concesión, como aquí sucedió.  
 
Para la fecha del otorgamiento de la concesión, el trámite correspondiente era el descrito en el 
Decreto 1541 de 1978. El artículo 62 del referido 1541178 establecía que: ", el Inderena consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:  
 
“f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y manejo 
de sobrantes como para su tratamiento y defensa de los recursos.” 
 
 Estas obligaciones (para el manejo de sobrantes) fueron impuestas al IDEBOY en calidad de 
beneficiario de la concesión y por lo tanto debe ser esta entidad la responsable del cumplimiento de 
los términos de la concesión incluido la construcción, manejo y mantenimiento de las obras 
tendientes al encausamiento y tratamiento de los sobrantes.  
 
En virtud del contrato de operación hotelera, el señor Carlos Julio Duarte —ahora Inversiones 
Sochagota S.A.S.- no recibió cesión de los derechos de la concesión, y menos de las obligaciones 
derivadas de ella.  
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Además, téngase en cuenta que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente establece:  
 
Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le 
haya concedido. La autorización podrá negarse por motivos de utilización pública o interés social, 
señaladas en la Ley"  
 
De otro lado, el operador no está efectuando vertimientos en las aquas termo-minerales. En efecto, 
el Artículo 3 deI Decreto 3930 del año 2013 (sic) define vertimiento de la siguiente manera: 
Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.  
 
El operador no está descargando a las aguas sobrantes de la concesión, ningún elemento, sustancia 
o compuesto diferente a los que naturalmente poseen las aguas medicinales. Para que una 
descarga se consideré jurídicamente como vertimiento, debe haber una conducta positiva que 
implique la incorporación de algún elementos (sic), sustancias o compuestos al elemento líquido 
que luego se depositará en un cuerpo de agua superficial, subterraneo o directamente al suelo. 
 
En el caso examinado por Corpoboyacá no hay vertimientos, y como tal no puede exigirse la 
tramitación de un permiso de vertimientos en el caso de autos. Sancionar entonces, a un 
administrado, cuando no existe una tipificación de la conducta, vulnera los derechos de defesa y del 
debido proceso. 
 
I. Actuaciones que demuestran el interés de INVERSIONES SOCHAGOTA, POR dan (sic) 
tramite a los requerimientos de CORPOBOYACÁ. 
 
Se relacionan en el acápite de pruebas, las diferentes cartas y gestiones realizadas por 
INVERSIONES SOCHAGOTA, que demuestran el interés de dar solución a la necesidad de regular 

el tema de vertimientos. (…)” 
 

Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que se 
señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
 
Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y 
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el día 14 de 
noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular a las instalaciones del HOTEL SOCHAGOTA ubicado en jurisdicción del 
municipio de Paipa, resultado de la cual se observa el concepto técnico SS-0094-2011, en 
el que se dejó constancia de lo siguiente:  
 
“(…)  2. Instalaciones del Hotel SOCHAGOTA con el objeto de precisar la siguiente 
información  
 
 Condiciones actuales de uso de las aguas termo minerales (jacuzzi, piscinas, otros) 
 
El hotel utiliza el agua termo mineral para una piscina la cual se diluye con agua dulce y/o potable, 
para esto se bombea en horarios de 6am a 8am, 12m a 2pm, 5pm a 7 pm y para llenado de jacuzzi 
en temporada alta. 
 
 Estado de las redes y obras de separación y conducción de las aguas residuales y las 
aguas termo minerales hasta su disposición final  
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El Hotel SOCHAGOTA cuenta con un sistema de recolección de aguas residuales provenientes del 
restaurante, baños y lavado de las diferentes áreas del hotel las cuales: 
 
Son recolectadas en dos tuberías de diámetro de 6 pulgadas y conectada al alcantarillado perimetral 
municipal. 
 
No se presentaron planos de las redes y líneas de conducción y evaluación de aguas residuales. 
 
Las aguas lluvias en un 70% son recogidas por sumideros llevados a un canal y evacuadas al lago 
Sochagota; las otras se filtran por sifones los cuales están conectadas a la red de aguas termo 
minerales usadas. 
 
Las aguas termominerales usadas son llevadas, mediante tubería de cemento de diámetro 18 
pulgadas, a la Dársena de USOCHICAMOCHA. El hotel cancela una tarifa de por mes a 
USOCHICAMOCHA para recibir las aguas termo minerales usadas en las dársenas. 
 
 Sistema de tratamiento utilizado para las aguas termo minerales una vez usadas 
 

No se evidencian sistemas de tratamiento para las aguas termo minerales usadas. (Se 
subraya y se resalta) 
 
…3. DARSENA Y/O INFRAESTRUCTURA utilizada por USOCHICAMOCHA para recibir las 
aguas termo minerales usadas provenientes del HOTEL SOCHAGOTA con el objeto de 
precisar la siguiente información:  
 
Las aguas termo minerales usadas son recepcionadas en una dársena de dimensiones aproximadas 
80 mts x 80 mts x  3.50 mt de profundidad; georeferenciada bajo las coordenadas X: 11070420E Y: 
1129093N altura 2523 msnm. 
 
Las aguas termominerales usadas son vertidas a la dársena en dos puntos diferentes, estos 
vertimientos se realizan por medio de tubería de 24 pulgadas (Hoteles Colsubsidio: Lanceros y 
Colonial) y tubería de 24 pulgadas (Hoteles Sochagota|, Casona del Salitre y parte del Instituto de 
Turismo de Paipa) tubería de 20 pulgadas (Hoteles Panorama y Centro de Convenciones), la 
dársena se encuentra sin protección, (cerca perimetral) no se observa señalización preventiva Y 
informativa, es propiedad de USOCHICAMOCHA.” 
 

Se evidencia que el 19 de abril de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
nuevamente visita técnica de inspección ocular a las instalaciones del HOTEL 
SOCHAGOTA ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual se 
observa el concepto técnico LAB- 004-2012 del 28 de mayo de 2012, en el que se dejó 
constancia de lo siguiente:  
 
“(…) 3.1 Análisis de los resultados reportados en los registros FGR-35 “Reportes de 

resultados de ensayo”, generados para las fuentes de abastecimiento y el vertimiento de 
aguas de origen termomineral – Hotel Sochagota. 
 
- Los pozos de aguas termominerales denominados Pozo del Diablo, Pozo Chiquito y Pozo 
Escondido poseen concentraciones similares de conductividad y sulfato; además consideradas 
concentraciones altas comparadas con la calidad fisicoquímica de aguas superficiales. Las 
concentraciones de sulfatos y conductividad reportadas por las muestras 101-12, 104-12 Y 105-12; 
son características comunes de las aguas de origen termomineral. 
 
- Las concentraciones de los parámetros turbiedad, color, Ph, hierro total, acidez total y 
dureza total presentan concentraciones similares para los tres pozos y el vertimiento (muestra 107-
12). 
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- La caracterización fisicoquímica y microbiológica de los vertimientos generados por 
las piscinas del Hotel Sochagota presentan una concentración elevada de sulfatos 
comparada con la más alta concentración de sulfatos de los pozos de aguas termales que 
corresponde a 88.000 mg/L SO4 -2, es decir 36.250 mg/L SO4 –2 por encima de las fuentes de 

abastecimiento con más alto contenido de sulfatos. (Se subraya y se resalta) 
 
- La calidad microbiológica de los vertimientos se considera similar a la de los pozos que 
abastecen las piscinas ya que la concentración más alta de coliformes totales reportada por las 
fuentes abastecedoras es la de pozo Ojo del Diablo con una concentración de 5.400 UFC/100 mL y 
la del vertimiento es de 7.750 UFC/100 mL. 
 
- La concentración de solidos suspendidos totales y solidos totales reportados en la muestra 
con código 107-12 correspondiente al vertimiento; no supera los valores reportados por las fuentes 
que abastecen las piscinas del hotel Sochagota. 
 
CONCEPTO TÉCNICO  
 

 No se evidenció señalización preventiva en las fuentes de abastecimiento del Hotel 
Sochagota. 
 
- No se evidenció sistema de tratamiento al vertimiento de las aguas termominerales 

que son conducidas a las dársenas. (Se subraya y se resalta) 
 

 El tipo de muestreo seleccionado para el vertimiento generado por el Hotel Sochagota fue 
puntual, teniendo en cuenta las condiciones del punto de muestreo. 
 

 No se realizó toma de muestra de vertimiento de agua termomineral en las dársenas debido 
a que en este punto reúne aguas lluvias, aguas residuales de origen termomineral y vertimientos 
domésticos entre otros. 
 

De la información antes citada, se puede determinar que el hotel SOCHAGOTA en 
desarrollo de los servicios recreativos que ofrece, realiza vertimientos de aguas termo — 
minerales al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas 
en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del 
municipio de PAIPA, sin el tratamiento respectivo y sin el permiso para tal fin, en este caso 
el de vertimientos, el cual se encuentra reglamentado en el artículo 2.2.3.3.5.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, y del cual no se encuentra registro en el sistema 
de información y consulta de trámites, utilizado por esta Corporación 

 
Por tanto es claro que se generan vertimientos sin el respectivo tratamiento y permiso de 
vertimientos, de las aguas termo minerales usadas con fines de recreación y deportes por 
el HOTEL SOCHAGOTA, al rio Chicamocha, lo que dio lugar a que se exigiera por parte 
de la autoridad ambiental el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo entonces 
necesario proceder a determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de hecho de 
las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas en este hecho, es decir los 
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ; del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, la prohibición es la 
de verter sin tratamiento previo residuos líquidos que puedan contaminar o eutroficar las  
aguas, causar daño poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, y el deber es el de solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, 
puesto que la actividad desarrollada o mejor los servicios prestados por la Sociedad 
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comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, 
generan vertimientos a las aguas superficiales, en este caso al rio Chicamocha, supuesto 
de hecho que como se explicó queda probado y constituye el origen del inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se está decidiendo. 
 
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos frente al 
cargo endilgado de la siguiente manera: 
 
Al argumento “A. Consideraciones frente al cargo”, a través del cual en términos generales 
se aduce que dentro de las obligaciones asumidas por INVERSIONES SOCHAGOTA 
SAS., en el contrato de administración hotelera celebrado con el Instituto Financiero de 
Boyacá, en adelante INFIBOY, no se asumió la obligación de atender los trámites de 
licencias referidos a la concesión de aguas obtenida por el INFIBOY, ni para solicitar ni 
tramitar permisos de vertimientos de aguas termo-minerales, y que es el propietario del 
HOTEL SOCHAGOTA, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, el obligado de 
solicitar y tramitar el respectivo permiso de vertimientos de aguas termo – minerales 
(numerales 1-8); se considera que es procedente en primer lugar entrar a realizar un 
análisis de la normatividad aplicable en materia de contratos de Operación Hotelera y en 
particular del contrato suscrito entre INVERSIONES SOCHAGOTA y el INFIBOY de 
acuerdo a la documentación allegada en el escrito de descargos del 3 de agosto de 2016 
con el radicado No. 012269, con el fin de establecer lo que en ese aspecto las partes 
acordaron..  
 
Lo anterior no sin antes mencionar que efectivamente como lo indica el Representante 
legal de la parte aquí investigada, el INFIBOY (antes IDEBOY) es un establecimiento 
público del orden Departamental, con Autonomía Administrativa, patrimonio independiente, 
personería jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá 
(Ordenanza 010 de 2004), creado mediante Ordenanza No. 14 de 1968, reformado por el 
Decreto Ordenanza  No. 1238 de 1992 y modificado por el Decreto 1518 de 1996, 
encargado de: 
 
a. Prestar el servicio de crédito a las entidades y organismos de carácter oficial. 
b. Captar recursos, por medio de cuentas de depósito en las diferentes modalidades 
generando rentabilidad y manejo eficiente de los mismos. 
c. Celebrar Convenios interinstitucionales con entidades de diverso orden. 
d. Prestar asesoraría financiera, administrativa y en formulación y ejecución de 
proyectos.  
e. Coadyuvar con el gobierno central en la formulación y ejecución de los planes, 
programas y políticas de desarrollo integral del departamento.  
f. Administrarse autónomamente. 
g. Administrar los bienes muebles e inmuebles que conforman los activos fijos del 
Instituto, en especial la infraestructura turística de la cual es propietario el INFIBOY.  
h. Administrar los activos societarios, como son las acciones en la empresa Acerías 
Paz del Río.  
i. Celebrar contratos o convenios según la índole de sus actividades.  
j.  Fijar normas y realizar actividades de captación y de crédito, emisión y colocación 
de bonos u obligaciones y avales con garantía de sus bienes o con garantía gubernamental. 
k.  Administrar las partidas que sean destinadas en los presupuestos de la Nación, del 
Departamento o los Municipios, de Entidades Públicas, de conformidad con los acuerdos 
o convenios que al efecto suscriba el Instituto. 
l. Llevar su propia representación legal. 
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Bajo ese contexto se debe partir por señalar que siendo el INFIBOY un establecimiento 
público, es el Estatuto General de Contratación Pública, la norma que regula su actividad 
contractual, no obstante la Ley 80 de 1993, en su artículo 13 señala que los contratos que 
celebren las entidades públicas se regirán por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en los elementos especialmente normados en ese cuerpo normativo. 
 
Respecto a la naturaleza del contrato de operación o administración hotelera se debe 
señalar que esta consiste en que una cadena hotelera o sociedad dedicada a tal fin, en 
este caso INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.A gestiona en nombre y por cuenta del 
propietario del hotel, del INFIBOY, la explotación y operación del mismo a cambio de una 
contraprestación.  
 
Lo primero que se debe poner a consideración es que por ser un contrato atípico, es decir 
que no se encuentra regulado por la ley, la autonomía de la voluntad juega un papel 
fundamental en el alcance de las obligaciones y disposiciones del mismo. 
 
Se pueden mencionar como características que es un contrato mercantil, al presumirse que 
tanto el propietario como la empresa gestora son empresarios; también sinalagmático, al 
generar obligaciones recíprocas para ambas partes; y dado que la empresa gestora actúa 
en nombre y por cuenta del titular del hotel, es un contrato de representación. Sin embargo, 
probablemente la particularidad más notable es que se trata de un contrato atípico como 
se debe reiterar para el presente caso, es decir, no tiene una regulación expresa en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
Como consecuencia de su atipicidad, el régimen jurídico aplicable sería en primer lugar lo 
dispuesto en su clausulado, en conformidad con el principio de autonomía de voluntad de 
las partes (art. 1255 Código Civil). 
 
Ahora bien, se debe mencionar desde ahora que ante la eventualidad de que alguna 
circunstancia no hubiera sido regulada en el contrato, se aplicaría la legislación mercantil 
concerniente a obligaciones y contratos o, en su defecto, lo dispuesto en la normativa civil. 
Supletoriamente, si existiesen lagunas de interpretación en los contratos atípicos, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 145/2009 de 9 de marzo; STS 155/2010 de 30 
de julio) determina que habría que atender a lo dispuesto en el régimen jurídico de aquellos 
contratos típicos con los que guarde una mayor proximidad económica, luego su atipicidad 
exigirá un contrato sumamente detallado para evitar futuras controversias durante la 
vigencia del mismo. 
 
Establecido lo anterior y ante la ausencia de norma especial respecto de este tipo de 
contrato, se hace necesario proceder a analizar el clausulado del contrato de 
administración hotelera suscrito entre la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1 y el INFIBOY, a fin de establecer si le 
asiste razón a la parte investigada y en su defecto era obligación del INFIBOY de tramitar 
el permiso ambiental requerido, esto con sustento en que el contrato constituye ley para 
las partes2 y que este es un principio y regla básica de contratación, por encontrarse 
involucrado el derecho fundamental a la autonomía privada3. 
                                                           
2 Artículo 1602 del Código Civil. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales. 
3 Véase Sentencia T 423/03 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente:Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, la 

cual señala: “El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni 
depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado 
o particular) y no es atribuido ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No. 1449 del 27 de agosto de 2020    Página 29 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 
Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
Para tal efecto se estudiará el objeto del contrato en mención, su vigencia y las obligaciones 
de las partes. 
 
Del Objeto  
 
Se debe partir por aclarar que el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA fue 
suscrito inicialmente entre el INFIBOY y el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, quien actuó como persona natural, 
hoy Representante Legal de la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 0826003171-1, acordándose como objeto “La cesión, a título 
oneroso de la explotación económica del establecimiento de comercio denominado HOTEL 
SOCHAGOTA de propiedad del CONTRATANTE, INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO 
EN JURISDICCIÓN DEL Municipio de Paipa, departamento de Boyacá, junto con los bienes 
que hacen parte del mismo, dotación, equipo, que se detallen en el inventario anexo, el cual 

forma parte integrante del presente contrato.” (CLAUSULA PRIMERA del CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 
2002.) 
 
A través de documento denominado “CONVENIO MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO 
DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE  - AHORA – INVERSIONES 
SOCHAGOTA E.U”, de fecha 5 de septiembre de 2007, se efectuó la cesión del contrato, 
por parte del señor CARLOS JULIO DUARTE a favor de INVERSIONES SOCHAGOTA 
E.U hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, y 
a través de la CLAUSULA PRIMERA, las partes acordaron modificar la cláusula primera 
del contrato de administración hotelera estableciendo como objeto “la operación hotelera 
del establecimiento de comercio denominado Hotel Sochagota, de propiedad del contratante, 
inmueble que se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, departamento de 
Boyacá, junto con sus instalaciones técnicas, equipos operacionales y material operacional 

que se detalla en inventario anexo, el cual forma parte integrante del presente contrato.” 
 
De la Vigencia  
 
Inicialmente se encuentra que el contrato para la operación del Hotel SOCHAGOTA se 
celebró con una vigencia de cuatro meses contados a partir del día 1 de noviembre de 2002 
hasta el 28 de febrero de 2003, termino establecido en la cláusula quinta del referido 
contrato. 
 
A través de documento escrito denominado “MODIFICACIÓN NUMERO 02 AL 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE EL 1 DE 

                                                           
constituye desarrollo imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 
Superior) como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad.” “Para la Corte 
es claro que la alteración de los términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las partes desconoce 
la regla básica de los contratos “el contrato es ley para las partes” o pacta sunt servanda y constituye un atentado contra 
el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentido, el derecho a que 
los términos del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes integraría el contenido del derecho 
fundamental a la autonomía privada, precisamente por tratarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro 
de su ámbito de protección. Lo anterior implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar 
sometido al concurso de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene 
excepciones, algunas derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecta 
a la función de intervención del Estado en la economía.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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NOVIEMBRE DE 2002”, las partes acordaron modificar la cláusula quinta del contrato de 
operación hotelera y establecieron una prorroga que extendió su vigencia hasta el 27 de 
abril de 2003, mientras se concluía la estructuración del concurso público a través del cual 
se conseguiría el operador privado que realizaría la explotación del Hotel. 
 
Mediante el documento “MODIFICACIÓN NUMERO 03 AL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 
2002”, CLAUSULA QUINTA, de fecha 25 de abril de 2003, las partes establecieron un 
periodo indeterminado y sujeto a condición (perfeccionamiento de un nuevo contrato de 
administración hotelera, con un operador privado) 
 
Finalmente, en la “MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO AL CONTRATO SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY E INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S”, de fecha 22 de septiembre de 2009, las partes acordaron que la 
cláusula quinta del contrato de operación hotelera quedaría así: 
 
“CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: La fecha 
de terminación del presente contrato será aquella en la que se perfeccione el nuevo contrato para 

la explotación ó venta del Hotel Sochagota, conforme a la Ley de Contratación Estatal.” 
 
Así pues, de la condición establecida para la terminación del contrato de operación hotelera 
se debe hacer claridad que no obra dentro del expediente OOCQ-0296/11 evidencia o 
información sobre un nuevo contrato para la explotación ó venta del Hotel Sochagota, 
conforme a la Ley de Contratación Estatal, por tanto los términos y condiciones del Contrato 
de Operación Hotelera celebrado desde el año 2002 con sus respectivas modificaciones 
se encuentra vigentes y exigibles a las partes. 
 
Obligaciones de las partes 
 
Respecto de la obligación inherente a tramitar y obtener los permisos ambientales para el 
cumplimiento del objeto contractual, se encuentra que inicialmente el Contrato de 
Operación Hotelera celebrado el 1 de noviembre de 2002, no la establecía de forma textual, 
no obstante, se evidencia que en las cláusulas sexta (numerales 1, 2, 8,11 y 12), y novena 
de dicho contrato, las partes acordaron:  
 
“CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) EL CONTRATISTA será 
responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 
comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato. 2) 
ELCONTRATISTA se obliga a usar y a destinar el Hotel únicamente para el servicio de hotelería 
con todas sus instalaciones, dependencias, muebles, menaje para el cabal cumplimiento del 
presente contrato. (Se subraya y se resalta) 
 
8) A mantener las dependencias y equipos en perfecto estado de funcionamiento, bajo su 
directa y exclusiva responsabilidad con la utilización idónea de la dotación y demás elementos bajo 
su cuidado y riesgo y los que a su costa fuere necesario adquirir.  
 
11) A cumplir y hacer cumplir los reglamentos y demás normas que expidan las autoridades 
competentes sobre la industria hotelera y gastronómica. 
 
12) A organizar y conservar en todo tiempo los servicios del Hotel de modo que corresponda a un 
establecimiento de su categoría  
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“CLAUSULA NOVENA: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA: El contratista será autónomo en el 
manejo de la operación hotelera y por lo cual contrae derechos y obligaciones para el logro del 
objeto social. Será el único responsable frente a terceros por las actividades del establecimiento 
comercial y por consiguiente tiene plena autonomía administrativa en la contratación del personal 
con excepción de la prevista en el numeral catorce (14) de la cláusula sexta (6), en contratos de 
bienes de insumes, de la venta y prestación de servicios, manejo de capital de trabajo y por 
consiguiente exonera expresamente a EL CONTRATANTE de cualquier responsabilidad 
surgida con motivo de su actividad. EL CONTRATANTE no tendrá responsabilidad alguna en 
cuento al pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, etc, penal y comercial…” (Se 
subraya y se resalta) 
 

A hora bien, a través de documento escrito denominado “CONVENIO MODIFICATORIO 
No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, Y EL SEÑOR CARLOS JULIO 
DUARTE - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, de fecha 5 de septiembre de 
2007, se efectuó la cesión del contrato, por parte del señor CARLOS JULIO DUARTE a 
favor de INVERSIONES SOCHAGOTA E.U hoy INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 0826003171-1, y las partes acordaron en la cláusula tercera 
modificar las obligaciones del Contratista, de las cuales respecto a la situación que nos 
ocupa, se establecen las siguientes: 
 
“CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En Desarrollo del siguiente contrato, 
EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

3.6. Planificará, organizará, ejercerá y controlará en forma completa las funciones de gestión y 
operación para obtener la optimización de los recursos financieros y humanos así como la labor de 
mercadeo y ventas.  

3.15. Velará por la salubridad y seguridad del Hotel, de los huéspedes y del personal. 

3.17. Dará cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente, tanto en el 
desarrollo de los proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios. (Se subraya y 
se resalta) 

3.19. Responderá frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 
comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato.” 

De lo expuesto, no puede establecer esta Corporación que la obligación de tramitar los 
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto social del hotel 
SOCHAGOTA, este a cargo del INFIBOY, pues como puede evidenciarse dentro del 
contrato de operación Hotelera celebrado entre éste y la Sociedad INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, específicamente dentro 
del “CONVENIO MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, 
Y EL SEÑOR CARLOS JULIO DUARTE  - AHORA – INVERSIONES SOCHAGOTA E.U”, 
de fecha 5 de septiembre de 2007, cláusula tercera, numeral 3.17, el CONTRATISTA, en 
este caso INVERSIONES SOCHAGOTA es el que se obliga a dar cumplimiento a las 
normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo de los proyectos 
turísticos, como en la prestación de sus servicios. Para este caso es claro que los 
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1; del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, son normas sobre 
conservación del medio ambiente en el desarrollo de la prestación de los servicios 
prestados por el HOTEL SOCHAGOTA. 
 
Se debe hacer hincapié en que la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
goza de autonomía en la administración, manejo y la operación del Hotel, aunado al hecho 
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de aceptar ser responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el 
establecimiento de comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del contrato 
 
Por lo anterior, no puede la entidad implicada afirmar que se encuentra única y 
exclusivamente autorizada para actuar sin autorización previa del INFIBOY en el caso de 
mantenimiento y reparaciones de rutina ó en el mantenimiento del día a día.   
 
Adicionalmente, acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de 
la ley 1333 de 2009, se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental son 
infractores en primera medida, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones 
que constituyan violación a la normatividad ambiental, en este caso es la Sociedad 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A la que realiza la acción de verter aguas residuales – 
Termo minerales sin el correspondiente permiso de vertimientos exigido por la Autoridad 
Ambiental. 
 
“Según la ley, la infracción a la normatividad ambiental puede provenir de cualquier sujeto, 
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obligación de aplicar, 
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambiental”. (García & Amaya, 2010, pág. 
211). 
 
Para García y Amaya: 
 
Todas las personas, sean ciudadanos nacionales, extranjeros visitantes o residentes en el 
país, las empresas de todo tipo nacionales o extranjeras, los servidores públicos y las 
instituciones públicas que tengan la condición de usuarios del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, tienen la obligación de cumplir la legislación 
colombiana en materia ambiental y serán considerados infractores. (García & Amaya, 
2010, pág. 212). 
 
En consecuencia, se puede concluir que la Sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, es: i) la obligada contractualmente a dar cumplimiento a las normas 
sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo de los proyectos turísticos 
como en la prestación de sus servicios, ii) autónoma en la operación y administración del 
Hotel SOCHAGOTA, iii) responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle 
con el establecimiento de comercio Hotel SOCHAGOTA cuya explotación comercial y 
operación constituye el objeto del contrato de operación hotelera celebrado con el 
INFIBOY, y lo más importante iv) la que ejecuta la acción que constituye violación a la 
normatividad ambiental e infracción ambiental, en este caso la que realiza los vertimientos 
de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel 
en mención, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las 
mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística 
del municipio de PAIPA.  
 
Por ende, la llamada en el caso sub examine a atender la normatividad ambiental en los 
términos del artículo 5 de la aludida Ley 1333 de 2009 es la referida sociedad comercial. 
 
Al argumento relacionado con el literal B Fundamentos de la defensa respecto de las 
decisiones de la Resolución 1945 del 24 de junio de 2016, según el cual se pretende 
afirmar que la formulación de cargos en el presente Proceso Sancionatorio Ambiental es 
abiertamente ilegal por no haberse vinculado al INFIBOY en calidad de propietario de las 
instalaciones del Hotel SOCHAGOTA, por no verificarse claramente los hechos que dan 
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paso a la imputación, el material probatorio recolectado para ello y por cuanto se  tomó 
como fundamento de la aludida formulación de cargos lo siguiente: 

“• Que el INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos. 
 • Que se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY. 
 • Que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las aguas termo-minerales.”:  

 
Sea lo primero señalar que dentro del mismo expediente bajo estudio OOCQ-0296/11, se 
adelanta procedimiento sancionatorio ambiental contra el INFIBOY a fin de establecer si le 
asiste responsabilidad en materia ambiental, que mediante la Resolución No. 2974 del 12 
de septiembre de 2016, visible a folio 314 del expediente, esta Corporación resolvió 
FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – 
INFIBOY, con Nit No. 891800462-5, en su condición de Propietario de las instalaciones 
Hotel Sochagota, ubicado en el municipio de Paipa. 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
Ahora, en cuanto a que no se verifican claramente los hechos que dan paso a la imputación 
y el material probatorio recolectado para ello, se debe señalar que una vez revisada en su 
integridad la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, por medio de la cual esta 
Corporación formuló cargos a la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A., 
así como las demás diligencias administrativas que hacen parte del presente Proceso 
Sancionatorio Ambiental, se pudo evidenciar que la misma cumple con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que en la formulación de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado, 
evidencia de ello es lo que a continuación se extrae del aludido acto administrativo: 
 
El hecho como se logró demostrar de conformidad a lo establecido en los conceptos 
técnicos relacionados en el presente acto administrativo, es la destinación final de las 
aguas termo minerales que se utilizan en las Instalaciones del Hotel Sochagota de Paipa 
con fines recreativos en la piscina, las cuales son conducidas por tubería inicialmente hacia 
una dársena y posteriormente son bombeadas dichas aguas hacia el canal de Vargas y de 
allí van finalmente al Rio Chicamocha. 
 
Las normas ambientales que se estiman violadas: Decreto 1076 de 2015 — Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 
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ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 

 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por funcionarios de la Corporación en visitas 
de inspección ocular resultado de las cuales se expidieron lo conceptos técnicos SS-0094-
2011 y LAB- 004-2012 del 28 de mayo de 2012. 
 
En relación a que se tomó como fundamento de la aludida formulación de cargos que el 
INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos, que 
se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY y que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las 
aguas termo-minerales, encuentra esta Subdirección que no es cierto que no se le hayan 
formulado cargos al INFIBOY o que se hubiesen tomado esos argumentos como 
fundamento de la formulación de cargos en contra se INVERSIONES SOCHAGOTA.  
 
Sobre el tema de la concesión de aguas otorgada en su momento por el INDERENA 
mediante la Resolución No. J.289 del 1 de diciembre de 1979, por el termino de 50 años a 
nombre del INFIBOY, resulta indispensable aclarar que si bien es cierto esta fue otorgada 
a nombre del INFIBOY, también lo es que de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente, se puede presumir que para ese momento, es decir para el año 1979, no se 
adelantaba la actividad bajo contrato alguno de arrendamiento o de operación hotelera, 
pues de acuerdo a lo evidenciado el Hotel Sochagota ha sido administrado, en breves 
términos de la siguiente forma: 
 
1. Por la firma HOTELES DANN LTDA desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 31 de 
julio del año 2000 según contrato de arrendamiento No. 003 y del 1 de agosto de 2000 
hasta el 31 de julio de 2002 según contrato de arrendamiento No. 011 A 
 
2. Por el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.887.181 de Bogotá, quien actuó en su propio nombre, desde el 1 de noviembre de 
2002 hasta el 28 de febrero de 2003 según contrato de Administración Hotelera, el cual 
cuenta con las siguientes modificaciones: 
 
2.1 Modificación No. 2 del 27 de febrero de 2003, mediante la cual se acordó prorrogar 
el contrato mientras se concluía la estructuración del concurso público a través del cual se 
conseguiría el operador privado que realizaría la explotación económica del Hotel por lo 
que se acordó que la fecha d terminación sería del 27 de abril de 2003.   
 
2.2 Modificación No. 3 del 25 de abril de 2003, mediante la cual se acordó en su 
cláusula Quinta: “La fecha de terminación del presente contrato será aquella en que se perfeccione 
el Contrato de Administración Hotelera suscrito entre el Instituto Financiero de Boyacá y un operador 
privado, resultante de un proceso de contratación directa que llevará a cabo el INFIBOY y cuyo 
objeto será la contratación de un operador privado que realice la explotación comercial del 
establecimiento de comercio denominado Hotel Sochagota, ubicado en la ciudad de Paipa, llevando 
a cabo su operación, administración y mantenimiento”. 
 
2.3  Modificación No. 5 del 22 de septiembre de 2009, las partes acordaron que la 
cláusula quinta del contrato de operación hotelera quedaría así: 
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“CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: La fecha 
de terminación del presente contrato será aquella en la que se perfeccione el nuevo contrato para 

la explotación ó venta del Hotel Sochagota, conforme a la Ley de Contratación Estatal.” 
 
Además de lo anterior, se le debe aclarar a la Sociedad Comercial SOCHAGOTA S.A.S 
que no se puede asumir que por que el INFIBOY hubiese obtenido concesión de aguas, 
recaiga en esta la obligación de obtener los otros permisos ambientales, ésta no puede 
escudarse de responsabilidad en el presente asunto aduciendo la titularidad de un permiso 
que por demás no sobra señalar difiere con el aquí cuestionado, pues el permiso de 
concesión de aguas aludido está establecido única y exclusivamente para el 
aprovechamiento de las mismas y no ampara la realización de vertimientos de aguas termo 
— minerales a las aguas.  
 
Finalmente, en cuanto a que no se ha tramitado ni obtenido el permiso de vertimientos de 
las aguas termo-minerales es de reiterar que se encuentra demostrada la destinación final 
de dichas aguas, que se utilizan en las Instalaciones del Hotel Sochagota con fines 
recreativos en la piscina, las cuales son conducidas por tubería inicialmente hacia una 
dársena y posteriormente son bombeadas dichas aguas hacia el canal de Vargas y de allí 
van finalmente al Rio Chicamocha, sin ningún tipo de tratamiento y permiso de vertimientos 
conforme lo exige la normatividad ambiental. 
 
Al argumento “C. Se me formularon cargos sin tener acreditados los hechos para una 

imputación, según el cual en sentir de la parte investigada no se acreditaron  perfectamente 
los hechos para imputar cargos, respecto de una posible conducta reprochable desde el 
punto de vista legal para que el destinatario pueda presentar sus descargos y que en 
materia sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas 
para formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas, lo cual constituye 
una verdadera violación del debido proceso, pues en sentir de la parte investigada en este 
caso sucedió esa irregularidad al observar la resolución de formulación de cargos en su 
Artículo tercero, pues indica que allí se da cuenta del decreto y práctica de pruebas por 
Corpoboyacá ordenado con posterioridad a los cargos y que están dirigidas a verificar las 
conductas imputadas, es decir que CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación 
a la formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto, se debe reiterar y 
aclarar lo siguiente:  
 
Que resultado del análisis de la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, por medio 
de la cual se formularon cargos dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, 
se pudo evidenciar que la misma cumple con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, el cual indica que en la formulación de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causad, tal y como quedó 
establecido en el argumento B. 

En cuanto a la irregularidad y violación al debido proceso alegada por la sociedad 
implicada, debido a que se ordena la etapa probatoria en la formulación de cargos, se debe 
aclarar que el artículo tercero de la aludida Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, 
no dispone el decreto y práctica de pruebas como se quiere demostrar,  lo que se pretendía 
era simplemente informar a la Sociedad Comercial que los gastos que ocasione la práctica 
de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
establece: 
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“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 

solicite.” 

Adicionalmente, no le asiste razón a la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A., al establecer que la práctica de pruebas se debe realizar con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto, pues el artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009, señala que vencido el termino para la presentación de los descargos 
conforme lo prevé el artículo 25 ibídem, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Se 
establece que las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

La práctica de pruebas es una etapa esencial, toda vez que la presentación de los 
elementos probatorios y las solicitudes probatorias realizadas en las fases anteriores, no 
constituyen prueba ni son suficientes para fundamentar la decisión.  

Se requiere agotar el ciclo de práctica y contradicción, porque si bien el presunto infractor 
ya tuvo conocimiento sobre los elementos de prueba que la autoridad ambiental aportó 
para practicarse en esta etapa, y sobre ellos se manifestó en los descargos, se le debe 
proporcionar la posibilidad de contradecir, tanto en los aspectos propios de los informes 
que hayan presentado, como sobre la idoneidad, el conocimiento y la preparación de los 
mismos, así como sobre las técnicas empleadas, y si son o no propicias, etc.  

Al argumento D.) Se me formularon cargos sin tener acreditadas las pruebas para una 

imputación, según el cual la parte investigada argumenta nuevamente lo dicho en el literal 
anterior y agrega que la autoridad ambiental no puede decretar y practicar pruebas para 
confirmar las imputaciones, ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho 
de defensa, garantizado por el artículo 29 de la Carta Política, pues insiste que en su caso 
sucedió esa irregularidad al observar la resolución de cargos, donde se da cuenta del 
decreto y práctica de pruebas por Corpoboyacá ordenado en el mismo pliego de cargos, 
pues son pruebas que estarían dirigidas a verificar las conductas imputadas, es decir que 
CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la formulación de cargos, y no 
después de ellos, por lo que afirma que las pruebas resultarían nulas, se considera 
necesario traer a colación nuevamente lo establecido en los párrafos inmediatamente 
anteriores y reiterar que no se encuentra evidencia en el expediente de vulneración del 
debido proceso que le asiste a la parte investigada y por tanto no hay pruebas que resulten 
nulas. 
 
Al argumento E.) Violación del debido proceso y del derecho de defensa por expresar 
durante el escrito de carqos la solidaridad de Inversiones Sochaqota S.A.S. en calidad de 

arrendataria y no del INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento,  según el cual 
se menciona que en materia sancionatoria, penal, administrativa y ambiental no existe la 
solidaridad por lo que en el presente caso no puede permitirse una aplicación "solidaría" o 
"analógica", como la llevó a efecto Corpoboyacá, esta Subdirección considera necesario 
en primer lugar aclarar que si bien se estableció en la Resolución No. 1945 del 24 de junio 
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de 2016, por medio de la cual se formularon cargos en el presente caso, que la 
responsabilidad es solidaria entre la entidad propietaria de las Instalaciones del Hotel 
Sochagota y la entidad operadora, por lo que se adelanta el procedimiento ambiental 
respectivo e independiente, se enfatiza, que se estableció en esos términos,  debido a que 
no obraba en el expediente documentación suficiente que hubiese permitido determinar 
claramente las obligaciones específicas en cuanto al uso, disfrute y goce de los recursos 
naturales renovables que se explotan, en este caso, el agua termal proveniente de los 
diferentes afloramientos presentes en la zona.   
 
La figura de la solidaridad4 lo que supone es la existencia de una pluralidad de sujetos en 
las obligaciones o en lo deberes a cargo del administrado, que puede estar ubicada en la 
parte acreedora (solidaridad activa) o en el extremo deudor (solidaridad pasiva), y en 
términos prácticos implica que, a pesar de haber varios sujetos, la prestación es única.  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-699/15, Magistrado Ponente ALBERTO ROJAS 
RÍOS ha establecido respecto al tema de la solidaridad en el marco del derecho 
administrativo sancionatorio lo siguiente:  
 
En el marco del derecho administrativo sancionatorio conlleva a que el deber de los sujetos 
con respecto a la sanción pecuniaria, pueda ser ejecutada por parte de la autoridad 
competente, persiguiendo a cualquiera de los obligados, por el valor total de la 
correspondiente sanción. 
 
La institución de la solidaridad en el campo administrativo sancionatorio pretende 
garantizar que la obligación sea ejecutable frente a otros sujetos distintos del autor 
de la conducta prohibida, para que conjuntamente respondan ante la administración, 
en tanto tenían el deber de prevenir la comisión de la misma. 
 
En el presente caso, se trajo a colación dicha figura como quiera que no se tenía claro si 
el INFIBOY tenía el deber de prevenir la comisión de la infracción ambiental que se 
investiga. 
 
En la Sentencia C-530 de 2003, la Corte analizó la constitucionalidad del Artículo 129 de 
la Ley 769 de 2002, en el cual se consagraba que, en caso de no poder identificar al 
conductor infractor y de que el último dueño registrado del vehículo no concurriera dentro 
del plazo señalado por la norma para la rendición de descargos, la sanción del comparendo 
se impondría al propietario registrado del vehículo. En este fallo, la Corte analizó si, con la 
sola notificación del comparendo al dueño del vehículo, era legítimo desde el punto de vista 
constitucional, que se impusiera a este último la sanción del comparendo por infracciones 
de tránsito.  
 
El Tribunal Constitucional concluyó que no era posible atribuir al dueño del vehículo ningún 
tipo de responsabilidad objetiva, la cual se encuentra excluida por los principios y 
derechos sentados por la Constitución de 1991, sin que el dueño del vehículo hubiera 
realizado la actuación infractora, y que la finalidad de la notificación era permitirle al dueño 

                                                           
4 Código Civil. ARTÍCULO 1568. DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. En general cuando se ha contraído por 

muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 
obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para 
demandar su parte o cuota en el crédito. 
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los 
acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. 
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. 
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del vehículo intervenir dentro del proceso administrativo y ejercer su legítimo derecho de 
defensa.5 
 
En definitiva, la Corte ha admitido que, en materia de derecho administrativo sancionatorio, 
el legislador puede prever un régimen de solidaridad, a condición de que se respeten las 
garantías propias del debido proceso y se demuestre el grado de responsabilidad 
del sancionado. De igual manera, sólo en casos muy excepcionales, la jurisprudencia ha 
admitido la existencia regímenes de responsabilidad administrativa objetiva. 
 
Luego, si bien es cierto en materia de derecho administrativo sancionatorio, el legislador 
puede prever un régimen de solidaridad, la condición es que se respeten las garantías 
propias del debido proceso y se demuestre el grado de responsabilidad del sancionado, en 
el presente caso no se encuentra que haya vulnerado el debido proceso a ninguna de las 
partes implicadas. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad ambiental en Colombia 
está basado en los principios del derecho ambiental, como lo son: 1. “Quien Contamina 
Paga”, establecido en la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo 1992, Reafirmando la Declaración de la Conferencia de 43 las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 por la asamblea 
general de las Naciones Unidas en la cual participo nuestro país y tratando de basarse en 
ella en su principio 16, el cual expresa “Las autoridades nacionales deberían procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los 
costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.” 
 
En la actualidad y dada la soberanía de cada Nación, los países pueden acudir a dos 
sistemas de responsabilidad en materia ambiental, los cuales se derivan del derecho civil 
y desde el punto de vista de la procedencia de la reparación del daño, según éste sea o no 
causado por la culpa del agente, pudiendo establecer en sus legislaciones entre: 
responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. 
 
Livia Hernández (2012, recuperado el 28 de noviembre de 2016 de 
https://temasdederecho.wordpress.com/2012/06/04/la-responsabilidad-civil/) los define 
como:  
 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA: La responsabilidad civil subjetiva es la responsabilidad 
civil tradicional, conocida por la doctrina desde épocas remotas y estructuradas desde los 
tiempos de Roma, según la cual sólo deben ser reparados los daños que el agente cause 
por su propia culpa. Si el agente que causa el daño no incurrió en culpa al ocasionarlo, 
debe quedar exonerado de la reparación. Sólo existe responsabilidad civil si el agente 
procede con culpa. La responsabilidad civil depende de la condición subjetiva de actuación 
culposa.  
 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA Esta institución jurídica es a través de la cual, quien 
produce un daño antijurídico debe de repararlo, es decir, debe de existir un daño imputable 
a la actuación de una persona, sin importar que esta última haya sido culposa o dolosa. Es 
la existencia del daño que reputa la responsabilidad en el agente de haber sido el causante 
del mismo, generando con ello una situación de riesgo que permita una imputación, 

                                                           
5 Ver sentencia C-530 de 2003, reiterado en la sentencia C-980 de 2010. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No. 1449 del 27 de agosto de 2020    Página 39 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 
Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

estableciéndose un nexo causal entre ambos y, por lo tanto, la responsabilidad de 
indemnizar los daños y perjuicios causados con su conducta. 
 

El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: “En materia ambiental, 
se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1º, como el parágrafo 1º del artículo 5º 
de la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante 
la sentencia C – 595 de 2010. 
 
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:  
 
“(…) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio ambiental se 
encaja dentro de las denominadas presunciones legales – iuris tantum-, toda vez que admiten 
prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales 
cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor 
podrá desvirtuar la presunción legal resulte ajustada a la Constitución en la medida que aparezca 
como razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un 
fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para 
alcanzar el fin.  
 
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la consecuente inversión de la 
carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia.  
 
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad de 
configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de responsabilidad 
administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador busca 
hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la 
humanidad como lo es la conservación del ambiente sano.  
 
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de derecho 
(artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad al estar ligado con la vida 
y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de todos (artículos 8°, 79, 95 
y 333 superiores). (…)  
 

Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de 
“culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). “Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 
 
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
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infracción y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la imprudencia.  
 
Es por todo lo anterior que la H. Corte Constitucional en Sentencia C 595 de 2010 M.P. 
Jorge Iván Palacio Palacio, nos deja claro que “la ley Ley 1333 de 2009 conserva una 
responsabilidad de carácter subjetiva en materia sancionatoria ambiental toda vez que 
los elementos de la culpa y el dolo continúan vigentes por disposición expresa del 
legislador”, es decir, no podemos predicar que, debido a la presunción de dolo y culpa 
establecida en el régimen sancionatorio, este comporta por consiguiente una 
responsabilidad objetiva. 
 
Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento y se confirmó por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-742/10, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
 
Al argumento F.) Falta de notificación al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — 
INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento de comercio, según el cual el 
INFIBOY no fue destinataria de los cargos imputados, aun cuando se le inicia proceso 
sancionatorio, que tan solo se imputó y se notificó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
y no al INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento, no considera necesario 
hacer pronunciamiento alguno como quiera que dicho argumento ya ha sido atendido. 
 

Al argumento G.) Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones 
Sochaqota S.A.S pues el manejo de los vertimientos y remanentes corresponde a 
Corpoboyacá, según el cual se afirma que el manejo de las aguas termo minerales en el 
territorio del departamento de Boyacá es competencia de la Corporación CORPOBOYACA 
y que desde la década de los años 70 Corpoboyacá conocía el manejo de las aguas termo 
minerales remanentes, y ellas eran conducidas por un caño, hasta la dársena de 
USOCHICAMOCHA, por lo que  no se explica cómo ahora venga a sancionarse a 
INVERSIONES SOCHAGOTA y/o INFIBOY por carecer de un permiso de vertimientos, 
cuando a lo largo de todo el acto impugnado se reconoce por CORPOBOYACA que 
conocía del manejo y destino de las aguas termo minerales remanentes de los hoteles de 
Paipa, a la dársena de USOCHICAMOCHA, justamente para minimizar el impacto 
ambiental y la afectación de la zona, se le debe recordar  a la parte investigada:  
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que de conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Por consiguiente, no le asiste razón a la Sociedad Comercial investigada al establecer que 
el manejo de las aguas termo – minerales es responsabilidad de CORPOBOYACÁ, pues 
al respecto la normatividad ambiental establece que son funciones de las CARS la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables y no el manejo como lo pretende demostrar en este 
caso el presunto infractor. 
 
Al argumento H.) Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochagota 
SAS, pues no es el titular de la concesión de aguas, según el cual se insiste en señalar 
que la Concesión de Aguas termo minerales fue otorgada por medio de Resolución No. J-
154 deI 21 de junio de 1979, junto con su modificación, por el INDERENA al INFIBOY, para 
que utilizara las aguas termo minerales durante un término de cincuenta años, por lo que 
el titular de la concesión es quién recibe el derecho a usufructuar las aguas termo-
minerales, que "es el titular" de la concesión, quien asume todas las responsabilidades 
administrativas y ambientales correspondientes, para cumplir con las condiciones 
establecidas en el ordenamiento legal y que para transferir la responsabilidad respecto del 
cumplimiento de los deberes derivados de la concesión era necesario haber celebrado un 
acuerdo expreso en ese sentido entre titular de la concesión y el tercero, y luego comunicar 
a la entidad concedente, considera esta Subdirección que el mismo ya ha sido atendido 
por lo que no se hará pronunciamiento al respecto. 
 
Al argumento I.) Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 62, 
179, 180, deI Decreto 1541 de 1978, y 3 deI Decreto 3930 de 2013, por no haber sido 
tenidas en cuenta al momento de expedir el acto administrativo impugnado., según 
el cual  manifiesta el representante legal de la Sociedad Comercial nuevamente  que  en 
virtud del contrato de operación hotelera, el señor CARLOS JULIO DUARTE —ahora 
Inversiones Sochagota S.A.S.- no recibió cesión de los derechos de la concesión, y menos 
de las obligaciones derivadas de ella conforme al artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 
Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, que no está efectuando 
vertimientos en las aguas termo-minerales, definido este como la descarga final a un 
cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos 
contenidos en un medio líquido, encuentra esta Corporación que el mismo también ha sido 
objeto de pronunciamiento en líneas anteriores y por consiguiente no es necesario emitir 
pronunciamiento alguno.  
 
Finalmente,  frente al argumento J.) Actuaciones que demuestran el interés de 
INVERSIONES SOCHAGOTA, POR dan (sic) tramite a los requerimientos de 
CORPOBOYACÁ, según el cual se relacionan en el acápite de pruebas, las diferentes 
cartas y gestiones realizadas por INVERSIONES SOCHAGOTA, que demuestran el interés 

de dar solución a la necesidad de regular el tema de vertimientos, se debe aclarar que esta 

circunstancia no exculpa de responsabilidad a ninguna entidad o persona llamada  a 
tramitar el respectivo permiso de vertimientos conforme a la orden establecida en la norma 
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que se  cita el cargo, el cual vale la pena reiterar impone sin excepción alguna la obligación 
de obtener dicho permiso. 
 
5- Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha 
quedado establecida la responsabilidad de la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1, respecto del cargo 
formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, y 
teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación o agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 
conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este 
Despacho a imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar 
a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 
de 2015 (compilatorio del Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 
Julio de 2009 y se toman otras determinaciones). 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, 
conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este Despacho 
imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios se estimen 
pertinentes y necesarias.   
 
5.1 Sanciones ambientales 
 
Las sanciones en materia ambiental se encuentran establecidas en el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y son desarrolladas por los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 ibídem, como 
se cita y resalta a continuación: 
 
“ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.” (Se subraya y se 
resalta) 
 
“ARTÍCULO 44. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN 
O SERVICIO. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la 
existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se 
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se fije un 
límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una parte 
o proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone 
una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna en la 
edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una parte del establecimiento, 
edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad específica en la zona, área o sección 
cerrada. En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el necesario 
mantenimiento del inmueble. 

La autoridad ambiental competente deberá tomar las medidas pertinentes para la ejecución de la 
sanción y se hará efectiva mediante la imposición de sellos, bandas u otros medios apropiados para 
asegurar el cumplimiento de la sanción.” (Se subraya y se resalta) 
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“ARTÍCULO 45. REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O REGISTRO. Consiste en dejar sin efectos los actos administrativos a través 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, permiso, autorización, concesión o registro.” 
 
“ARTÍCULO 46. DEMOLICIÓN DE OBRA. Consiste en la destrucción a costa del infractor de una 
obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en los casos a que hubiere 
lugar. La sanción de demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla directamente y en 
caso contrario, será efectuada por la autoridad ambiental, quien repetirá contra el infractor por los 
gastos en que incurra mediante proceso ejecutivo.” 

“ARTÍCULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN. Consiste en la aprehensión 
material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados para 
infringir las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes para 
el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, a través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

“ARTÍCULO 48. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES. Consiste en la 
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la adecuada 
restitución de los individuos, especímenes y/o muestras de especies silvestres o productos 
del medio ambiente que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, 
transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental respectiva o con violación de las 
disposiciones ambientales que regulan la materia. 

PARÁGRAFO. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies silvestres y 
su manejo posterior, serán a cargo del infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea 
impuesta como sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la medida especial 
de restitución, las autoridades ambientales competentes deberán imponer las medidas preventivas 
y sancionatorias a que haya lugar.” 

ARTÍCULO 49. TRABAJO COMUNITARIO EN MATERIA AMBIENTAL. Con el objeto de incidir en 
el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, la 
autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a 
través de su vinculación temporal en alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la 
autoridad ambiental tenga en curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida 
solo podrá reemplazar las multas solo cuando los recursos económicos del infractor lo 
requieran, pero podrá ser una medida complementaria en todos los casos. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que conlleva la 
sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos 

obligatorios de educación ambiental como parte de la amonestación. (Se subraya y se resalta) 
 
De la lectura de las citadas normas, se tiene que cada una de las modalidades de sanción 
previstas en el régimen sancionatorio ambiental obedecen a circunstancias y casos 
particulares a partir de los cuales las autoridades ambientales deben regirse, siendo 
aplicable en materia de incumplimiento a las normas ambientales o disposiciones 
establecidas en actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, como 
sucedió en el presente caso, las siguientes: 
 

i. La imposición de la multa económica. 
ii. Cierre temporal o definitivo 
iii. Trabajo comunitario  
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Cabe aclarar que el cierre temporal o definitivo de la actividad de verter sin el 
correspondiente permiso de vertimientos las aguas termo — minerales utilizadas con fines 
recreativos en las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, implica el cierre de los 
servicios en general que presta dicho establecimiento. 

En lo que respecta al trabajo comunitario en materia ambiental es importante aclarar que 
si bien es cierto establece la norma, se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los actos 
administrativos emanados de las autoridades ambientales competentes, también lo es que 
la norma es clara en indicar que dicha medida solo podrá reemplazar las multas cuando 
los recursos económicos del infractor lo requieran, situación que no se encuentra probada 
dentro del presente caso.  

Por lo tanto, la sanción a imponer en el presente asunto es  
 

i. La multa económica, como SANCIÓN PRINCIPAL. 
 

7.1 Circunstancias agravantes y atenuantes  
 
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 
 

 Circunstancias atenuantes: No se observan en el proceso circunstancias agravantes que 
valorar. 
 

 Circunstancias agravantes: No se observan en el proceso circunstancias agravantes que 
valorar. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto No. 3678 
de 2010, estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, los cuales, fueron desarrollados por el área técnica de 
esta Corporación, atendiendo la Metodología adoptada a través de la Resolución No. 2086 
de 2010. 
 
Es procedente indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° el Decreto 
3678 del 04 de octubre de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3. Sección 1. Título 10 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, todo acto administrativo que imponga sanción 
deberá tener como fundamento un informe técnico, el cual a letra seguida refiere:  
 
"Artículo 3°.Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 

criterios a que se refiere el presente reglamento (…)". (Se subraya y se resalta) 
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Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios KT-032/19 del 19 de diciembre de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 2010. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el 
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por 
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las 
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de 
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de 
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis 
contenido en el Informe Técnico de Criterios KT-032/19 del 19 de diciembre de 2019. 
 
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios KT-032/19 del 19 de diciembre de 2019 
 
A continuación, se señala la multa que en el caso procede: 
 
“(…) 4. CONCLUSIONES. 
 
4.1 Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009, se tasa la multa como sanción principal por el cargo formulado mediante la 
Resolución No. 1945 del 24 de junio de 2016, para INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada 
con el Nit. No. 0826003171-1, obteniendo como resultado final una sanción consistente en: 
 
Multa por riesgo de afectación a los Recursos Naturales declarando como probado el cargo 
formulado consistente en infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 
— Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al realizar vertimientos 
de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel 
Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la 
dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA. 
 
Multa=   $ 730.827.879 SETECIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.  
 

Tramite jurídico. (…)” 
 
Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe Técnico 
de Criterios No. KT-032/19 del 19 de diciembre de 2019, el cual hace parte de este acto 
administrativo y se anexará a la presente decisión como se indicará en la parte resolutiva 
de este acto administrativo. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1, como responsable del 
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cargo primero impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 1945 del 24 de 
junio de 2016, consistente en: 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Sochagota, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, 
previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota 
sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL a la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica 
identificada con el Nit. No. 082600317-1, multa económica por el valor de SETECIENTOS 
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS ($ 730.827.879). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por la SOCIEDAD INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 082600317-1, en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÀ N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. 
No. 0826003171-1 a través de su Representante Legal y/o quien haga sus veces, en el 
Kilómetro 2 Vía a las Piscinas Paipa – Boyacá Hotel Sochagota – Correo electrónico 
cjduarte@grupodacosta.com . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona 
jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1 a través de su Representante Legal y/o 
quien haga sus veces accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-032/19 del 19 
de diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ENTREGAR 
junto al presente acto administrativo en copia íntegra, dejando constancias en el respectivo 
expediente. 
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ARTÍCULO QUINTO: El expediente OOCQ-0296/11, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Realícese la inclusión y anotación de la sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 
2009 y una vez quede ejecutoriada la presente decisión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00296-11 
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RESOLUCIÓN No. 1450 

(    27 de agosto de 2020    ) 
 

Por medio del cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa y se toman otras 
determinaciones 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución No. 3741 del 07 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ renovó el permiso 
de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., identificada 
con NIT.   800219925-1, para la generación de energía eléctrica en la Planta TERMOPAIPA IV, ubicada 
en el Km 5 via Paipa-Tunja, Vereda el Volcán del Municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 4412 de 23 de diciembre de 2019, aclaró los artículos primero, tercero y 
decimo de la Resolución No. 3741 del 07 de noviembre de 2019, en lo que respecta al representante 
legal de la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., identificada con NIT.   800219925-1, en el 
sentido de indicar que el ejercicio de dicha representación legal se encuentra en cabeza del señor 
SEYHAN KARABULUT, identificado con la Cedula de Extranjería No. 523.810, quien así será 
reconocido para todos los efectos correspondientes dentro de dicho asunto. 
 
A través del artículo tercero, la Resolución 4412 de 23 de diciembre de 2019, acogió el Concepto 
Técnico No. 191337 de fecha 20 de diciembre de 2019, como se cita a continuación: 
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER en su integridad el CONCEPTO ACLARATORIO No. 191337 de fecha 20 de 
diciembre de 2019, y en virtud de ello, ACLARAR el ARTICULO TERCERO de la Resolución No. 3741 del 07 de 
noviembre de 2019, en lo ue respecta a las OBLIGACIONES respecto del MODELO DE DISPERSIÓN Y 
UBICACIÓN DE FUENTES DE MONITOREO PARA CALIDAD DEL AIRE, (…) 

 
 La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., se notifica de manera personal del 
contenido de las Resoluciones No.3741 del 07 de noviembre de 2019 y de la Resolución No.4412 del 
23 de Diciembre de 2019, el día 10 de marzo de 2020, como obra a folios 2648 (reverso) y 2653 
(reverso); notificación que se surte al señor Gyovanny E. López Torres previa autorización de la 
compañía, obrante a folio 2756 radicado Corpoboyacá 004249. 
 
Que mediante Radicado 004406 del 12 de marzo de 2020, la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. 
E.S.P., identificada con NIT.   800219925-1, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 
No. 3741 del 07 de noviembre de 2019, donde grosso modo, argumenta el recurrente, esta Corporación 
impuso obligaciones excesivas y que no corresponden a la Compañía Eléctrica Sochagota, sino que 
hacen parte de las funciones de CORPOBOYACÁ en el territorio de su jurisdicción: 
 
“(...)Que el desarrollo del monitoreo de parámetros meteorológicos y la modelación tipo lagrangiano (CALPUFF) 
de la citada resolución, la proposición o diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire, es responsabilidad 
única de la Autoridad Ambiental (Corpoboyacá) como tomador de decisiones y debe involucrar a todos los actores 
relacionados con la calidad de aire de la región.  
 
Dicho argumento carece de fundamento técnico, legal y fáctico, ya que CES, durante la vigencia de todos y cada 
uno de los permisos de emisiones atmosféricas y sus respectivas prórrogas, ha demostrado cumplimiento a 
cabalidad de las normas legales que regulan la materia, además en las prórrogas la Corporación le ha ido 
incrementando sus obligaciones, en concreto en el aumento de los puntos de medición (...)” 

 
Que mediante Resolución No. 0730 del 17 de abril de 2020, CORPOBYACÁ resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., identificada con NIT.   
800219925-1, en el cual confirmó en todas sus partes el contenido de la Resolución No. 3741 del 07 
de noviembre de 2019. 
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Que mediante Radicado No.11005 del 30 de julio de 2020 la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. 
E.S.P., identificada con NIT.   800219925-1, solicitó revocación directa de la Resolución No. 3741 del 
07 de noviembre de 2019 y la Resolución 4412 del 23 de diciembre de 2019, invocando el artículo 93 
de la Ley 1437 de 2011, argumentando que, CORPOBOYACÁ delegó funciones a la Compañía 
Eléctrica Sochagota, cuando impuso obligaciones para garantizar optimas mediciones de la calidad 
del aire, en sus emisiones atmosféricas, cuando señala:  
 
“Pretende la Corporación delegar sus funciones establecidas por la ley en un particular, mediante actos que no 
son legítimos puesto que carecen de fundamento legal y técnico para sus proferidos. 
 
En ninguna parte, el Estado le ha dado a las corporaciones la facultad legal para delegar sus funciones a terceros, 
además de pretender transferir sus obligaciones económicas a terceros, bajo el pretexto de su gestión de control 
y vigilancia. 
 
Corpoboyacá, al imponer todas y cada una de las obligaciones adicionales a CES propias, de sus funciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993 y concreto en la Resolución 2254 de 2017, está incurriendo en abuso del 
derecho, al delegar obligatoriamente, bajo el otorgamiento de una prórroga de un permiso de emisiones 
atmosféricas una serie de actuaciones propias de su cargo y que no puede pretender imponer a CES.”  

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Visto lo anterior, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador 
en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva 
la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
La competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales se estableció en la Ley 99/93 así: 
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa respecto de la Revocación Directa explicada por la H. Corte 
constitucional en sentencia T-687-16 de la siguiente manera: la revocatoria directa es una herramienta de 

la que pueden hacer uso tanto la administración como los administrados para que en sede gubernativa 
desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que: (i) estén en manifiesta oposición a la 
Constitución Política o a la ley[71], (ii) no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él[72], o (iii) 
cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona[73]. Así las cosas, es un medio eficaz con el que 
cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que 
puedan surgir en el ejercicio de la administración pública. 
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Por su parte, el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 establece lo relativo a las causales para dicha 

Revocatoria Directa en tanto que el Artículo 94 de la norma en comento señala lo pertinente respecto 

de la Improcedencia de la misma,  así: 

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 

solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no 

procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de 

que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control 

judicial.” 

Adicionalmente, se tiene que el Artículo 97 de dicha normativa señala: 

“ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las 

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 

modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no 

podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
Esta Corporación avoca conocimiento de la solicitud elevada, correspondiente a la revocación directa 
de la Resolución No. 3741 del 07 de noviembre de 2019 aclarada por la Resolución 4412 del 23 de 
diciembre de 2019, con el objeto de resolver de fondo la viabilidad de la solicitud, según el caso, una 
vez agotados los fundamentos y análisis jurídicos necesarios. 
 
En este sentido y en atención a las disposiciones legales existentes en el caso en concreto, en 
específico lo relacionado con el procedimiento enmarcado en la Ley 1437 de 2011, esta entidad entrará 
a examinar el contenido normativo citado en el acápite anterior, para dar trámite y resolución a la 
solicitud de revocación directa presentada, teniendo en cuenta que: 
 
La Resolución No. 3741 del 07 de noviembre de 2019 y la Resolución 4412 del 23 de diciembre de 
2019, expedidas por ésta Autoridad Ambiental constituyen actos administrativos de carácter particular 
y concreto, sobre los cuales se interpuso previamente por parte de su titular RECURSO DE 
REPOSICIÓN conforme al radicado 004406 del 12 de marzo de 2020,  el cual fue resuelto  por ésta 
entidad a través de la expedición de la Resolución No. 0730 del 17 de abril de 2020, acto administrativo 
debidamente notificado a la fecha de expedición del presente acto administrativo. 
 
Mediante radicado 11005 del 30 de julio de 2020, se elevó por parte de la Compañía Eléctrica 
Sochagota S.A E.S.P., solicitud de Revocación Directa de la Resolución No. 3741 del 07 de noviembre 
de 2019 y la Resolución 4412 del 23 de diciembre de 2019, en virtud del artículo 93 de la Ley 1437 de 
2011, así:  
 
Con la expedición del artículo tercero de la Resolución 3741 del 7 de noviembre de 2019 “Por medio del cual se 
renueva un permiso de emisiones y se toman otras determinaciones y e del artículo segundo Resolución 4412 del 
23 de diciembre de 2019, mediante la cal se aclara la citada Resolución No. 3741, se tipifica en el artículo 93 de 
la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, numeral 1 como 
causal de revocatoria a saber (…)”  
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Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia 2004-03824/376-2007 de agosto 6 de 2015, como 
Consejero Ponente el Dr. Gerardo Arenas Monsalve  
 
“El artículo 70 del derogado Decreto 1 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la 
revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos 
de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se 
conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la ley (…)” 
 

En este sentido, resulta pertinente indicar que si bien es cierto, en su escrito de revocatoria directa, la 
Compañía Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., invoca la aplicación del Numeral 3 del Artículo 93 de la 
Ley 1437, la argumentación fáctica y jurídica presentada se relaciona estrictamente con una presunta 
oposición a la ley por parte del acto administrativo expedido, al aparentemente contrariar lo establecido 
en la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias y complementarias, situación que nos lleva de 
manera indefectible a lo establecido en la Causal correspondiente al l numeral 1  del Artículo 93 de la 
precitada Ley 1437 de 2011 como causal aplicable. 
 
Dicha situación se observa de manera contundente, al traer a colación lo expresamente expuesto por 
el solicitante. 
  
Por consiguiente, se tiene que al realizar un análisis acucioso de la petición presentada por la 
Compañía Eléctrica Sochagota S.A E.S.P,  se evidencia material y formalmente, el inconformismo 
del solicitante con la Resolución 3741 del 07 de noviembre de 2019 aclarada por la Resolución 4412 
del 23 de diciembre de 2019, en cuanto a la presunta actuación de esta Corporación en contravía a la 
Ley; específicamente cuando menciona de manera expresa;  
 
“(…) se tipifica en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”, numeral 1 como causal de revocatoria a saber (…)”  y materialmente al 
señalar lo siguiente:  “(…) es un acto administrativo abiertamente ilegal, porque va en contravía del 
ordenamiento legal (…) puesto que contraviene los principios fundamentales de los supuestos jurídicos 
en que se debe fundamentar cualquier acto administrativo, en la cual afirma que toda actuación de la 
administración pública está sujeta al principio de legalidad. 
 
(…) Pretende la Corporación delegar sus funciones establecidas por la ley en un particular, mediante 
actos que no son legítimos, puesto que carecen de fundamento legal y técnico para ser proferidos.” 
 
(…) Las autoridades estatales son las guardianas del ordenamiento jurídico que sirven de fundamento 
y son la columna vertebral del interés público y social de la sociedad, por lo tanto, cualquier acto 
administrativo abiertamente contrario a la ley (…). 
 
(…) La conducta de la Corporación se enmarca claramente en el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, 
puesto que incurre en las tres condiciones establecidas para que el articulo tercero de la Resolución 
3741 del 07 de noviembre de 2019 y articulo segundo de la Resolución 4412 del 23 de diciembre de 
2019 sean revocados. (…) 
 
A través del presente escrito se ha demostrado que, la ilegalidad de los citados artículos, además de 
la carencia total de sustento técnico, como resultado de la decisión injustificada de un funcionario, pone 
en grave riesgo la estructura legal del estado, la seguridad jurídica de los administrados, la confianza 
legitima que debe reinar entre el estado y los administrados, en fin atentan contra el interés publico y 
social, es más atentan contra el orden institucional que, sirven de fundamento para preservar el interés 
público y social. (…) 
 
(…) La Corporación está a tiempo de corregir esta situación al revocar los artículos tercero de la 
resolución 3741 y segundo de la Resolución 4412, de tal manera que se reestablezca el orden jurídico 
y la legalidad de las actuaciones de esta entidad. “ 
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Así las cosas y de conformidad con lo manifestado por la propia Compañía Eléctrica Sochagota S.A. 
E.S.P, es claro que aún a pesar de haberse invocado la Aplicación de la Revocatoria Directa en virtud 
de la causal del Artículo 93 de dicha normativa, la argumentación presentada en el escrito de solicitud 
se refiere estrictamente a lo establecido en el Numeral 1 así:  

 

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.” 

  
De lo expuesto, se desprende que en el asunto en particular efectivamente nos encontramos frente a 
una presunta vulneración de la Ley, situación que como se ha decantado de manera suficiente configura 
la causal establecida del Numeral 1 del Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 
 
En este orden de ideas, es preciso señalar que, si bien es cierto, el solicitante refiere la procedencia de 
la revocatoria por la totalidad de causales establecidas en el Artículo 93 del C.P.A.C.A., de la 
argumentación presentada NO se desprende ni se prueba de manera siquiera sumaria, que se atente 
contra el interés público o social, ni la existencia de un agravio injustificado hacia la Compañía 
Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P, pues lo que se pretende con la imposición de las obligaciones 
objetadas es precisamente la garantía de la protección del medio ambiente al tenor de lo establecido 
en la Constitución Política como un derecho de los ciudadanos y un deber de la administración, siendo 
ésta entidad plenamente facultada para ello, como bien quedó demostrado en el Contenido de la 
Resolución No.0730 del 17 de abril de 2020, acto administrativo por el cual  la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBYACÁ” dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes 

el contenido de la Resolución No.3741 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se renovó un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a favor de la Empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, identificada 
con NIT 800219925-1, así como el contenido de la Resolución No.4412 del 23 de diciembre de 2019, acto 

administrativo que dispuso ACLARAR el contenido de la Resolución No.3741 de 2019.”, siendo la 
argumentación del escrito presentado estrictamente relacionada con la presunta ilegalidad del acto 
administrativo al ser contrario a la ley. 
 
De acuerdo a lo expuesto, resulta claro que conforme a los presupuestos fácticos y legales existentes, 
ésta Autoridad Ambiental ya resolvió en sede de recurso de reposición la solicitud presentada en lo 
referente a la presunta oposición a la Constitución y la Ley, siendo éste el eje central de la revocatoria 
solicitada como se indicó anteriormente, razón por la cual se está  frente a la IMPROCEDENCIA DE 
LA ACCIÓN, al tenor de lo establecido en el Artículo 94 de la precitada normativa (Ley 1437 de 2011), 
por la cual se establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
el cual señala:  
 
“ARTÍCULO 94.  IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no 

procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de 
que dichos actos sean susceptibles, (…)”  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de revocatoria directa 
interpuesta por la Compañía Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., identificada con NIT.   800219925-1, 
en contra de la Resolución No. 3741 del 07 de noviembre de 2019 aclarada por la Resolución 4412 
del 23 de diciembre de 2019, mediante la cual esta Corporación Autónoma Regional resolvió Renovar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas que le fuera otorgado, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Compañía 
Eléctrica Sochagota S.A. E.S.P., identificada con NIT.   800219925-1, a través de su respectivo 
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representante legal el señor ANDRES EDUARDO WOLF DELGADILLO identificado con C.C.  y/o su 
apoderado, a través del correo electrónico: gyovanny.lopez@ces.com.co, Paipa Teléfono: +57 8 785 
2000 Ext. 286, Fax +57 8 78519, de conformidad con el Radicado Corpoboyacá No.11005, en virtud de 
lo establecido en el Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos establecidos en el 
Artículo 4 del Decreto 491 de 2020, teniendo en cuenta que el mismo resulta aplicable en razón a la 
fecha y forma de interposición de la solicitud que se resuelve por parte de ésta Autoridad Ambiental, 
normativa que dispone de manera expresa: 
 
“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se 
entenderá que se ha dado la autorización.” 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 

recurso alguno, de conformidad con lo establecido expresamente en el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
  
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó:   María Fernanda Rincón Giraldo.  

 
Archivar en: RESOLUCIONES Permiso Emisiones Atmosféricas PERM-0004/16. 
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RESOLUCIÓN No. 1451 
 

(27 DE AGOSTO 2020)  
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0657 del 22 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor GERMAN ABELARDO BERNAL 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), a derivar 
de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, ubicada en la vereda Daito, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de cebolla en un área de 1 hectárea. 
 
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ 
practicaron visita técnica le día 17 de julio de 2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la 
concesión solicitada.  
 
Que mediante radicado de salida 12742 del 23 de octubre de 2018, se requirió al señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá), para que allegara los documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el 
predio captante, como copia de la escritura pública de la constitución de la servidumbre, autorización 
del propietario o poseedor del predio, certificado de tradición y libertad del predio o una declaración 
extra juicio. 

 
Que expiró el plazo concedido al señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), sin que se allegara la información 
requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales del 
expediente OOCA-00075-17.   

Que mediante Resolución 0649 del 14 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ resolvió desistir del 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por el señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá), y en consecuencia, se ordenó el archivo definitivo del expediente OOCA-00075-
17.  

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 28 de mayo de 2020. 

Que mediante radicado 7828 del 02 de junio de 2020, se presentó recurso de reposición por el 
señor GERMAN ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.028 de Aquitania (Boyacá), contra la Resolución No. 0649 del 14 de marzo de 2020.   

 
CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

 
En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, el señor GERMAN ABELARDO 
BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), 
manifiesta entre otras cosas lo siguiente:  
 

 
“(…) 
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Al respecto tengo que decir que, la dirección para recibir correspondencia de CORPOBOYACÁ que incluí en el 
formato FGP-76: Carrera 14A No. 8 – 42, Apartamento 202- Sogamoso, corresponde a un apartamento de mi 
propiedad en el cual habitaba antes pero me tuve que  mudar de ciento a la Ciudad de Tunja por cuestiones de 
trabajo y por tanto arrendarlo, entonces sucedió que el arrendatario recibió la correspondencia a mi nombre remitida 
por la Corporación pero nunca me informo del hecho, razón por la cual no aporte los documentos requeridos para 
acreditar el derecho sobre el predio donde se ubica la captación de la concesión de aguas solicitada.  
 
Entonces fue esta situación ajena a mi voluntad la que provoco el incumplimiento en la presentación del requisito 
solicitado por la Corporación. De otra parte cabe mencionar que no fui informado por la Corporación del 
requerimiento en mención por otros medios: correo electrónico y/o teléfono celular con lo cual la Corporación me 
transgredió los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso consagrados en la Constitución Política 
de Colombia, ya que a otros usuarios la entidad les ha hecho saber de sus requerimientos por dichos medios.        

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
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representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 
 
(…)” 

 
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 
 
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 
 

(…)” 

 
Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 
 
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho 
estatuto. 
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Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OOCA-00075-
17, se pudo evidenciar que en efecto el señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), autorizó en el formato FGP-
76 a la Corporación para ser notificado por correo electrónico, así como lo contempla el “artículo 56 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé que 
las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación.” (…) (Subrayas fuera del texto)  
 
Que el requerimiento de información con radicado de salida 12742 del 23 de octubre de 2018, una 
vez consultado el formato FGP-76, fue notificación en la dirección registrada por el usuario, pero no 
fue enviada a la dirección de correo electrónico aportada en el mismo.  
 
Que la expedición de la Resolución 0649 del 14 de marzo de 2020, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ resolvió desistir del trámite administrativo de la Concesión de Aguas Superficiales, 
solicitada por el señor GERMAN ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), fue fruto aparentemente de un error, pues el 
usuario no fue notificado en la dirección electrónica aportada, razón por la cual la misma no se tuvo 
en cuenta, y esto provocó que el usuario no fuera notificado de manera oportuna, para atender a 
tiempo el requerimiento. 
   
Que en virtud de lo anterior, atendiendo a los principios que rigen las actuaciones administrativas, 
en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de las mismas, y con el fin de dar 
respuesta al recurso de reposición interpuesto por el señor GERMAN ABELARDO BERNAL 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), la 
Corporación considera jurídicamente procedente conceder el recurso de reposición interpuesto, y en 
consecuencia revocar en su totalidad la Resolución 0649 del 14 de marzo de 2020, “por medio de 
la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras determinaciones” y 
en consecuencia, se le otorga un término de quince (15) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, para allegar la información que le había sido requerida. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por el señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá) y en consecuencia, REVOCAR en su totalidad la Resolución No. 0649 del 14 de 
marzo de 2020, “Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor GERMAN ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), para que un término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, entregue los 
documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el predio captante, como copia de la escritura 
pública de la constitución de la servidumbre, autorización del propietario o poseedor del predio, 
certificado de tradición y libertad del predio o una declaración extra juicio que había venido ejerciendo 
la servidumbre, en el evento que no se presente la información en el término concedido se declarará 
desistido el trámite, con el consecuente, archivo del expediente de conformidad con lo normado en 
el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CÁRDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá), a través del E-mail: abelbercar@hotmail.com, celular: 310 325 4895, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
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en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo  
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano - Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua Superficial OOCA-00075-17. 
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RESOLUCIÓN No 1452 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por la cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras determinaciones” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 597 calendada 3 de septiembre de 1999, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó aceptar y aprobar el Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada por los 
señores PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.524.563 expedida en Sogamoso, ABRAHAM ESTEPA MEDINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.519.472 expedida en Sogamoso y MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
CHAPARRO, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 46.353.860 de Sogamoso, 
respectivamente, en una área ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno, jurisdicción del 
municipio de Tópaga, proyecto amparado por el contrato No. 01-025-06 suscrito con 
ECOCARBÓN. 
 
Que mediante Auto No. 004-417 del 27 de Julio de 2004, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, requirió a los citados titulares a efectos, que, dentro del 
término de 90 días contados a partir de la ejecutoria de la citada providencia, diseñara e 
iniciara la implementación de unas medidas de manejo y control ambiental. 
 
Que por medio del Auto No. 0829 del 06 de Julio de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, requirió a los titulares mineros para que, en el 
término de 30 días, contados a partir de la notificación del acto administrativo referido, 
presentaran cronograma de actividades de cada frente de trabajo y para cada una de las 
bocaminas ubicadas en el área del contrato 01-025-96 suscrito con ECOCARBON.  
 
Que a través del Auto No. 2135 del 21 de agosto de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, requirió a los titulares mineros para que dieran 
cumplimiento a la Resolución No. 0597 del 03 de septiembre de 1999, concediendo un 
plazo de 30 días contados a partir de la notificación del citado acto administrativo. 
 
Que mediante Resolución No. 2539 del 30 de diciembre de 2013 y teniendo en cuenta lo 
establecido en el concepto técnico No. GSM-055/2013 de fecha 02 de septiembre de 2013, 
esta Corporación ordenó en su artículo primero imponer a los señores JUAN ESTEPA 
MEDINA, ABRAHAM ESTEPA MEDINA y MARÍA DEL CARMÉN GÓNZALEZ CHAPARRO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 9.524.563, 9.519.472 y 46.353.860, expedidas 
en Sogamoso, respectivamente, la siguiente medida preventiva: 
 

"Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la Mina 
La Carbonera, localizada en la vereda San Juan de Nepomuceno en jurisdicción del 
municipio de Tópaga, amparado por el contrato 01-025-96 suscrito con ECOCARBÓN, 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo." 
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Que mediante Resolución No. 2693 de fecha 24 de octubre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, formuló los siguientes cargos a los 
señores PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, ABRAHAM ESTEPA MEDINA y MARIA DEL 
CARMÉN GÓNZALEZ CHAPARRO, identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
9.524.563, 9.519.472 y 46.353.860, expedidas en Sogamoso, respectivamente, 
consistentes en: 
 

“Incumplir con los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en los 
artículos segundo, cuarto, quinto y séptimo de la Resolución No. 597 del 03 de septiembre 
de 1999, por medio de la cual se otorgó un Plan de Manejo Ambiental. 
 
Incumplir con los requerimientos efectuados mediante los actos administrativos No. 004 – de 
2007, 0829 del 06 de Julio de 2011 y 2135 de fecha 21 de agosto de 2012. 
 
Incurrir en factores que deterioran el ambiente, señalados en los literales a), b), i) del artículo 
8 del Decreto Ley 2811 de 1974.” 

 
Que mediante radicado No. 150-14796 de fecha 06 de noviembre de 2014, los señores 
PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, ABRAHAM ESTEPA MEDINA y MARIA DEL CARMEN 
GÓNZALEZ CHAPARRO, presentaron escrito de descargos.  
 
Que por medio del Auto No. 226 del 23 de febrero de 2015 se ordenó la apertura de la etapa 
probatoria por el término de treinta (30) días.  
 
Que a través de la Resolución No. 336 del 4 de febrero de 2016 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió:  
 
“(…) ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsables a los señores PEDRO JUAN ESTEPA 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 expedida en Sogamoso, ABRAHAM 
ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.519.472 expedida en Sogamoso, y 
MARIA DEL CARMEN GÓNZALEZ CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.353.860 de Sogamoso, del siguiente cargo formulado a través de Resolución No. 2693 de fecha 
24 de octubre de 2014, el cual prospero parcialmente, por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
 

Cargo 1 “… Incumplir con los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas 
en los artículos segundo ... quinto… de la Resolución No. 597 del 3 de septiembre de 1999, 
por medio de la cual se otorgó un Licencia Ambiental.” (sic) 

 
Cargo 3 “Presuntamente Incurrir en factores que deterioran el ambiente, señalados en los 
literales …b)… del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, sancionar a los señores PEDRO JUAN 
ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 expedida en Sogamoso, 
ABRAHAM ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.519.472 expedida en 
Sogamoso, y MARIA DEL CARMEN GÓNZALEZ CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.353.860 de Sogamoso, con una sanción principal de multa por valor 
correspondiente a DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 
PESOS M/CTE ($ 2.490.790.oo) por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo…” 

 
Que la Resolución No. 336 del 4 de febrero de 2016 fue notificada de manera personal al 
señor PEDRO JUAN ESTEPA, el día 10 de febrero de 2016 y mediante aviso de notificación 
No. 0158 del 22 de marzo de 2016 a los señores ABRAHAM ESTEPA MEDINA y MARIA 
DEL CARMEN GONZALEZ CHAPARRO.  
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Que mediante radicado No. 5750 del 11 de abril de 2016 el señor PEDRO JUAN ESTEPA 
MEDINA interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 336 del 4 de 
febrero de 2016.  
 
Que mediante radicado No. 9514 del 18 de junio de 2018 la señora MARIA DEL CARMEN 
GONZALEZ solicitó copia del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Que mediante radicado No. 16117 del 8 de octubre de 2018 la señora MARIA DEL 
CARMEN GONZALEZ presentó informe de cumplimiento ambiental.  
 
Que una vez revisado el expediente OOLA-00038-98, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en relación con los recursos señaló:  
 

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
2. (…)” 
 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código de Procedimiento 
Administrativo:  
 

“ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOLA-00038-98, mediante el cual se adelantó procedimiento 
sancionatorio ambiental contra de los señores PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 expedida en Sogamoso, ABRAHAM 
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ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.519.472 expedida en 
Sogamoso, y MARIA DEL CARMEN GÓNZALEZ CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.353.860 de Sogamoso, este Despacho procederá a resolver el recurso 
de reposición presentado el 11 de abril de 2016 por el señor PEDRO JUAN ESTEPA 
MEDINDA, contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 336 del 4 de 
febrero de 2016, por la cual se resolvió el procedimiento y se impusieron sanciones en su 
contra. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  

 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 74 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, que particularmente, respecto del recurso de reposición 
al tenor literal, expresa: 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

 
En lo que tiene que ver con la oportunidad, requisito previsto en el numeral 1, dispone la 
norma que deberá hacerse uso dentro de los diez días siguientes a la diligencia de 
notificación personal. Para el caso en comento, observa la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, que el señor PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA fue 
notificado personalmente el 10 de febrero de 2016, del contenido de la Resolución No. 336 
del 10 de febrero de 2016, por lo que a partir del día siguiente a la notificación disponía de 
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diez días para interponer el recurso de reposición, encontrando que el término para 
interponer el recurso de reposición fenecía el 25 de febrero de 2016, sin embargo, 
examinado el radicado de entrada del recurso interpuesto por el señor PEDRO JUAN 
ESTEPA MEDINA se observa que se interpuso el 11 de abril de 2016, esto es más de 30 
días después de vencido el plazo.  
 
Por tanto, haber interpuesto el recurso de reposición luego de vencido el término, tiene una 
consecuencia jurídica como lo es el rechazo del recurso interpuesto conforme lo prevé la 
Ley 1437 de 2011 en el siguiente artículo:  

 
“Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja.” 

 

Así las cosas, y conforme lo dispone el Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el recurso de reposición interpuesto el 11 de abril de 2016 por el señor 
PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA en contra de la Resolución No. 0336 del 4 de febrero de 
2016 será rechazado por haber sido interpuesto por fuera del término dispuesto por la ley.  
 
Finalmente, se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal 
establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, 
esta Autoridad Ambiental se encuentra en el deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 
86 del CPACA, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad 
de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que, 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad Ambiental se haya notificado del 
auto admisorio de la demanda. 
 
En mérito de lo anterior, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor PEDRO 
JUAN ESTEPA MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.471 de 
Sogamoso, contra la Resolución No. 336 del 4 de febrero de 2016 mediante la cual se 
decidió un proceso sancionatorio, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, ABRAHAN ESTEPA MEDINA y MARIA DEL 
CARMEN GÓNZALEZ CHAPARRO, quienes reciben comunicaciones en la Calle 12 No. 10 
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– 78 apartamento 604 Edificio Esquina del Sol, email: 
centraldecarbonesestepa@gmail.com  en los términos y condiciones del articulo 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, deberán obtenerse 
las respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la misma Norma. (Notificación 
por aviso) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011, se deberá enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se 
suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la 
respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 1453 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0140/20 de fecha 28 de julio de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que de acuerdo a Reunión de Audiencia Preventiva citada por la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá del día 18 junio de 2020 02:00 PM Bogotá, programa ZOOM, 
el día 16 de julio de 2020 se realizó visita de inspección técnica al municipio de Monguí - 
Boyacá, con el objetivo de verificar el estado de las obras de captación y estado de las 
concesiones de agua de tres acueductos veredales, resultado de la cual se expidió el 
concepto técnico No. CTO-0140/20 de fecha 28 de julio de 2020 de 2020, el cual estableció 
lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

 La visita de inspección técnica se realiza en tres puntos, en los cuales se halla la 

infraestructura de: captación, tanque desarenador y tanque de almacenamiento y 

distribución del recurso hídrico de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE 

MONGUI BOYACA. NIT: 900335557-3. 

 La “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y 

MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA. NIT: 900335557-3”, es 

representada legalmente por el señor Carlos Arturo Siabato, identificado con cedula de 

ciudadanía N° 4.168.150 de Monguí. La dirección de notificación es Calle 5 1E-115 y 

teléfono de contacto 3219223374 titular Carlos Siabato. 

 La “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y 

MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA. NIT: 900335557-3 hace 

captación del recurso hídrico de la fuente Quebrada pericos, vereda Vallados, jurisdicción 

del municipio de Monguí, en predio identificado con numero catastral 

154660000000060159000 de propiedad del señor MOISES MORENO HERNANDEZ, 

predio georreferenciado así: 5°43´04,0” N 72°49´59,8” W a 3150 m.s.n.m, (ver mapa 1). 

 De acuerdo a lo referido por el señor Siabato y de revisión realizada en los sistemas de 

información de CORPOBOYACA, la “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE 

MONGUI BOYACA”. NIT: 900335557-3 a la fecha no cuenta con concesión de aguas 

superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada Pericos”, en la vereda 

Vallados jurisdicción del municipio de Monguí. 

 La estructura de captación fue construida y puesta en funcionamiento hace 25 años, de 

acuerdo a lo referido en visita por el señor Siabato representante legal de la Asociación, 

dicha estructura consta de muros laterales de contención en concreto, azud con 

rejilla lateral y tanque de captación, la obra de toma descrita se encuentra ocupando la 

totalidad del cauce y no se identificó que se posea el respectivo permiso de ocupación de 

cauce otorgado por CORPOBOYACA. (…)” 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  
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El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana 
debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la competencia. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente." 
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Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 
Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de 
autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece:  
 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
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administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se procede a investigar 
presuntamente se desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y 
que no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las aplicables al caso en concreto 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, artículos 86 y 88: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 
DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre 
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 2.2.3.2.24.1 ibídem, prohíbe.  
 
“(… )  
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 
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3 De los Jurisprudenciales  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso Sancionatorio Ambiental, 
actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante mencionar que 
se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
 
En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0140/20 de fecha 28 de julio de 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular 
realizada por funcionarios de esta Corporación el día 16 de julio de 2020 al municipio de 
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Monguí - Boyacá, esta Subdirección encuentra que se pueden decantar presunta infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que se dejó 
evidencia de que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, 
SANTA ANA Y MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA, identificada con el 
Nit No. 900335557-3, realiza la captación del recurso hídrico de la fuente denominada 
Quebrada Pericos, ubicada en la vereda Vallados, jurisdicción del municipio de Monguí 
Boyacá, en predio identificado con numero catastral 154660000000060159000 de propiedad 
del señor MOISES MORENO HERNÁNDEZ, predio georreferenciado así: 5°43´04,0” N 
72°49´59,8” W a 3150 m.s.n.m, (ver mapa 1). 
 
Se dejó registro en el concepto técnico en mención que de acuerdo a lo referido por el 
Representante Legal de la Asociación aludida y de consulta efectuada en los sistemas de 
información de la Corporación, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
VALLADO, SANTA ANA Y MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA: a la 
fecha no cuenta con concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Pericos”, ubicada en la vereda Vallados jurisdicción del municipio de 
Monguí. 
 
Se debe mencionar que el concepto técnico determina que sobre el cauce de una fuente 
hídrica se encuentra una obra de captación sin el correspondiente permiso de ocupación de 
cauce que exige la normatividad ambiental, razón por la cual es necesario que este 
Despacho aborde el siguiente análisis: 
 
La estructura de captación fue construida y puesta en funcionamiento hace 25 años, en el año 
1995 aproximadamente según lo referido en visita por el Representante legal de la 
Asociación, la misma consta de muros laterales de contención en concreto, azud con rejilla 
lateral y tanque de captación, y se encuentra ocupando la totalidad del cauce la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Pericos”, ubicada en la vereda Vallados jurisdicción del municipio de 
Monguí.  
 
En ese sentido, es importante precisar que en materia ambiental, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio estaba previsto, 
fundamentalmente, en la Ley 99 de 1993, la cual remitía al procedimiento contemplado en el 
Decreto 1594 de 1984, y en el Decreto 948 de 1995, reglamentario de la legislación 
ambiental en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
 
En la medida en que dichas disposiciones no contemplaban un término de caducidad 
especial en materia ambiental, era preciso remitirse a la general establecida en el artículo 38 
del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo para la facultad sancionatoria 
de las autoridades, que como se ha visto, se fija en tres años a partir del momento en el que 
se produce la infracción. 
 
La caducidad se define como "Cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un 

derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello.”2, (Subrayado y negrilla 

ajenos al texto), esto en aras de garantizar la seguridad jurídica ya que el Estado  tiene  un 
límite  para ejercer  su  potestad sancionadora, fuera  del  cual las autoridades no  podrán 
iniciarla pues de lo contrario, incurrirían en falta  de competencia por razón del tiempo, así 
como violación del artículo 121 de la Constitución Política,  al  ejercer  funciones  que ya no 
le están  adscritas o asignadas por vencimiento del término o mejor, caducidad de la acción 
para sancionar al administrado. 

                                                           
2 CABANELAS DE LAS TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental pág. 56. 
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Para el caso concreto, y en concordancia con lo anterior, es importante recordar que la 
caducidad de la acción dentro de los procesos sancionatorios no sólo en materia ambiental 
sino en materia administrativa en general, empieza a contarse desde el momento en el cual 
ocurrieron los hechos, que la misma es una figura del orden procesal, más no de naturaleza 
procedimental, si se tiene en cuenta la sencilla razón de que dicho fenómeno no hace parte 
de la secuencia sucesiva de etapas que conforman el procedimiento sancionatorio ambiental 
sino de un aspecto procesal que puede configurarse o no en un proceso.  
 
La caducidad como aspecto procesal encuentra respaldo jurisprudencial en Sentencia C-401 
de 2010 de la Corte Constitucional, la cual prevé3:  
 
"En la Sentencia C-1033 de 2006 la Corte se refirió al alcance de las figuras de la caducidad 
y la prescripción en el ámbito penal. Puntualizó al respecto que "(…) la caducidad es una 

institución jurídico procesal (. . .)"  
 
A su turno, el artículo 624 de la Ley 1564 de 20124, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 
1887, establece:  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto), 
 

Así las cosas, de una lectura integral tanto de la norma como de la jurisprudencia, se 
concluye que en aquellos eventos en los cuales los términos hubiesen empezado a correr, el 
proceso se seguirá rigiendo procesalmente por la ley antigua y no por la nueva; lo anterior 
en procura de propender por principios tales como el de seguridad jurídica y el de legalidad.  
 
Adicionalmente, no podemos olvidar principios que rigen la función pública como lo son el 
principio de celeridad, el cual obliga a la administración pública a cumplir con sus funciones 
de una forma expedita, rápida y conforme a derecho, y así evitar retardos que muchas veces 
resultan indebidos e injustificados; y el principio de responsabilidad, bajo el cual la 
administración pública debe actuar de manera diligente respecto a las competencias y 
funciones que le hayan asignado.  
 
En conclusión, de aplicarse en esta oportunidad los postulados de la caducidad de 20 años 
prevista por el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 a un hecho u omisión instantáneo, 
ocurrido antes del 21 de julio de 2009 o a uno de tracto sucesivo cuyo último acto cesó 
antes de dicha fecha, daría lugar a la vulneración del debido proceso como quiera que en 
tales casos, se reitera, la administración por caducidad de la acción, perdería competencia 

                                                           
3 Sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, referencia: expediente D 7928 M.P. Dr. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
4 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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para seguir adelante con el correspondiente proceso, quedando como única opción el 
archivo del mismo. 

El Consejo de Estado se refirió al término para contabilizar la caducidad, mediante sentencia 
del 09 de diciembre del 2004, Rad. 14062, M.P. María Inés Ortiz, reiterando lo expuesto en 
la sentencia proferida dentro del proceso 13353, de fecha 18 de septiembre de 2003, 
Consejera Ponente: Dra. LIGIA LÓPEZ DIAZ, así: 

“(…) El término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración empieza a 

contarse desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable. La falta se estructura 
cuando concurren los elementos fácticos que la tipifican, es decir, cuando se realiza el hecho 
previsto como infracción por las normas. (…). Contrario a lo señalado por el Tribunal, el acto que 
fue sancionado no fue la suscripción de contratos para la administración de tales recursos, sino la 
administración en sí misma, que es su objeto y que fue la actividad desarrollada por la Administradora 
de pensiones, lo que implica que se trata de una conducta permanente o continuada, toda vez que 
comprende todas las actividades y operaciones para ese fin. Por tanto, la fecha que debe tenerse en 
cuenta para iniciar la contabilización de los tres años de que trata el artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo será aquella en la cual cesó la conducta y no la de su iniciación. 
(…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)  

En aras de apoyar la revisión anunciada, se hace necesario invocar algunas reglas y criterios 
establecidos por la Doctrina y Jurisprudencia, como veremos a continuación:  
 
“(…) Tipos de conducta instantánea: Son aquellos en los que la realización comportamiento descrito 
se agota en un solo momento, esta categoría puede comprender tipos de mera conducta (…) ”(…) 
Tipos de conducta permanente: aquellos en los que el comportamiento del agente se prolonga en el 

tiempo de manera que su proceso consumativo perdura mientras no se ponga fin a la conducta. (…)” 5 
 
En este mismo sentido, el Consejo de Estado ha precisado:  
 
“(…) La doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato y (2) daño continuado o de 
tracto sucesivo: por el primero se entiende entonces aquel que resulta susceptible de identificarse en 
un momento preciso de tiempo y que si bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia 
el futuro, él como tal existe únicamente en momento que se produce “(…) en lo que respecta al (2) 
daño continuado o de tracto sucesivo se entiende aquel que se prolonga en el tiempo, sea de manera 
continua intermitente. Se insiste en que la prolongación en el tiempo no se predica de efectos de éste o 
de los perjuicios causados, sino del daño como tal (…)” 6 (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Descendiendo al asunto de interés es importante aclarar que el trámite de ocupación de 
cauce es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo determinan tanto el artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 

                                                           
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero  Ponente: Hernán 

Andrade Rincón. Bogotá, D. C, Veinticinco (25) de Agosto de dos mil once (2011). Radicación Número: 19001-23-31-000-1997-
08009-01 (20316).  

 
6 2. Ibídem 
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establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de 
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces 

y playas.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua, deberá solicitar autorización.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

La falta en cuestión, al tenor de las normas transcritas anteriormente se estructura cuando 
concurren los elementos fácticos que las tipifican, es decir cuando se construyen obras 
sobre el cauce de una fuente hídrica sin autorización de la Autoridad Ambiental, y ese 
sería el hecho previsto como infracción por las normas aludidas. 
 
Entonces, se puede establecer que i) la construcción de las obras de captación por parte de la 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA, identificada con el Nit No. 
900335557-3, en el cauce de la fuente denominada Quebrada Pericos, ubicada en la vereda 
Vallados, jurisdicción del municipio de Monguí Boyacá, en predio identificado con numero 
catastral 154660000000060159000 de propiedad del señor MOISES MORENO 
HERNÁNDEZ, en el año 1992, si bien puede producir perjuicios que se pueden proyectar 
hacia el futuro, se configura como una conducta de ejecución instantánea, dado que su 
consumación tuvo lugar en un único momento claramente determinado en el tiempo, ii) dicha 
infracción ocurrió con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, motivo por el cual 
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la 
Administración disponía de un término de tres (3) años – contados a partir de la fecha en  
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE FONDO 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de ahí que iii) esta Autoridad ya no 
tenga la competencia para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio ambiental a 
diferencia de lo que sí acontece con la conducta de captación ilegal del recurso hídrico que sí 
ha permanecido en el tiempo y en vigencia de la Ley 1333 de 2009 que trajo el término de 20 
años para ejercer la potestad sancionatoria. 
 
Así las cosas, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente 
acto administrativo, se procederá a dar inicio al respectivo Proceso Sancionatorio Ambiental 
con el fin de verificar la captación del recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada 
Pericos, ubicada en la vereda Vallados, jurisdicción del municipio de Monguí Boyacá, en 
predio identificado con numero catastral 154660000000060159000 de propiedad del señor 
MOISES MORENO HERNÁNDEZ, sin contar para ello con el correspondiente permiso de 
concesión de aguas otorgado por esta Autoridad Ambiental, hecho constitutivo de presunta 
infracción ambiental por vulneración a las normas que se señalaron en el aparte de 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS – De los Legales - De los aplicables al caso. 
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De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo 
tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo autoriza el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA, identificada con el Nit No. 900335557-3, representada 
legalmente por el señor CARLOS ARTURO SIABATO, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.168.150 de Monguí – Boyacá o quien haga sus veces, de conformidad con 
las razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA, identificada con el Nit No. 
900335557-3, representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO SIABATO, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.168.150 de Monguí – Boyacá, quien puede ser 
ubicado en la Calle 5 1E-115 del municipio de Monguí – Boyacá y teléfonos de contacto 
3219223374 y 3102756488, a apoderado debidamente constituido o persona autorizada en 
los términos del artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
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constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que se accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0140/20 de fecha 28 de 
julio de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 
junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente OOCQ-00116-20, el cual adicionalmente estará a 
disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00116-20 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1454 del 27 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio Ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0149/20 de fecha 31 de julio de 
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes: 
 
Que de acuerdo a Reunión de Audiencia Preventiva citada por la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá del día 18 junio de 2020 02:00 PM Bogotá, programa ZOOM, 
el día 25 de junio de 2020 se realizó visita de inspección técnica a la vereda Duce del 
municipio de Mongua - Boyacá, con el objetivo de verificar la concesión de agua de la 
Asociación de usuarios del acueducto río Laguna Negra Oicita del municipio de Mongüa, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. CTO-0149/20 de fecha 31 de julio de 
2020, el cual estableció lo siguiente: 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

 El presunto infractor se identifica como ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO 

LAGUNA NEGRA OICITA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

identificada con NIT 900566865-8. 

 

 Los representantes legales de la Asociación son los señores DIAZ JULIO ALBERTO 

identificado con CC. 4167331 y CARREÑO ROJAS EZEQUIEL identificado con CC. 

74337513, celular 317 493 8307, dirección de notificaciones Vereda Duce, sector Oicita del 

municipio de Mongüa, teniendo en cuenta que es una asociación del área rural para efectos 

de notificación se debe solicitar el apoyo de la secretaría de planeación, ya que esta oficina 

acompañó la visita, la personería y/o inspección de policía. 

 

 La ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO LAGUNA NEGRA OICITA DEL 

MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT 900566865-

8, NO cuenta con concesión de aguas para la captación de aguas que realiza en las 

coordenadas longitud 72°47’03.3” W - latitud 5°43’41.8” N, donde se encuentra la bocatoma 

del acueducto rural.  

 

 La ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO LAGUNA NEGRA OICITA DEL 

MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT 900566865-

8, NO cuenta con permiso de ocupación de cauce para la obra de captación de aguas que 

ubica en las coordenadas longitud 72°47’03.3” W - latitud 5°43’41.8” N, donde se encuentra 

la bocatoma del acueducto rural.  

 

 De acuerdo con la identificación realizada en el sistema de información SIAT, predial del 

municipio, la captación o bocatoma, se ubica en el predio denominado El Porvenir, cedula 

catastral 15464000100021157000, propietario José de Jesús Rojas Tangua y la planta de 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

tratamiento de agua potable, se ubica en el predio denominado Los Verdun, cedula catastral 

1546000100030292000, propietario Alejandrina Rincón Manco.  
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celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana 
debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece: 
 
“ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
 
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la competencia. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
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patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 
Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de 
autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece:  
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“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a 
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 
 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 
“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que 
provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la 
salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por 
sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
 

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Se 
subraya y se resalta) 
 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
El artículo 56 ibídem establece: 
 
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 

procesos sancionatorios ambientales.” (Se subraya y se resalta) 
 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se procede a investigar 
presuntamente se desarrolló en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012 y 
que no se encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las aplicables al caso en concreto 
 
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, artículos 86 y 88: 

“ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause 
perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la 

correspondiente servidumbre.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión.” 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relativas a los usos del agua.  
 
El artículo 2.2.3.2.5.3 indica: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 
“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 
DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre 
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 

El artículo 2.2.3.2.24.1 ibídem, prohíbe.  
 
“(… )  
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 
 

3 De los Jurisprudenciales  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el 
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar 
que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la 
recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Proceso Sancionatorio Ambiental, 
actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, a partir del cual es importante mencionar que 
se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas ambientales y/o disposiciones contenidas en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine, 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a 
su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio 
de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el 
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
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En el presente caso, una vez analizado el contenido y registro fotográfico del concepto técnico 
CTO-0149/20 de fecha 31 de julio de 2020, resultado de visita técnica de inspección ocular 
realizada por funcionarios de esta Corporación el día 25 de junio de 2020 al municipio de 
Mongua - Boyacá, esta Subdirección encuentra que se pueden decantar presuntas 
infracciones ambientales en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que 
se dejó evidencia de que la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO LAGUNA 
NEGRA OICITA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con el Nit No. 900566865-8, realiza la captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada quebrada El Duce, ubicada en la vereda Duce del municipio de Mongua – 
Boyacá, en las coordenadas longitud 72°47’03.3” W - latitud 5°43’41.8” N, en el predio 
denominado “El Porvenir” con cedula catastral 15464000100021157000 cuyo propietario es el 
señor JOSÉ DE JESÚS ROJAS TANGUA, sin contar para ello con el correspondiente permiso 
de concesión de aguas otorgado por esta Autoridad Ambiental. 
 
Se debe mencionar que el concepto técnico determina que sobre el cauce de una fuente 
hídrica se encuentra una obra de captación sin el correspondiente permiso de ocupación de 
cauce que exige la normatividad ambiental, razón por la cual es necesario que este 
Despacho aborde el siguiente análisis: 
 
En el caso en concreto se tiene que las obras de captación fueron construidas sobre la fuente 
denominada Quebrada El Duce, ubicada en la vereda Duce del municipio de Mongua – 
Boyacá, en el año 1992, en vigencia de la ley 99 de 1993 y del Decreto 1594 de 1984. 
 
En ese sentido, es importante precisar que en materia ambiental, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio estaba previsto, 
fundamentalmente, en la Ley 99 de 1993, la cual remitía al procedimiento contemplado en el 
Decreto 1594 de 1984, y en el Decreto 948 de 1995, reglamentario de la legislación 
ambiental en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
 
En la medida en que dichas disposiciones no contemplaban un término de caducidad 
especial en materia ambiental, era preciso remitirse a la general establecida en el artículo 38 
del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo para la facultad sancionatoria 
de las autoridades, que como se ha visto, se fija en tres años a partir del momento en el que 
se produce la infracción. 
 
La caducidad se define como "Cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un 

derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello.”2, (Subrayado y negrilla 

ajenos al texto), esto en aras de garantizar la seguridad jurídica ya que el Estado  tiene  un 
límite  para ejercer  su  potestad sancionadora, fuera  del  cual las autoridades no  podrán 
iniciarla pues de lo contrario, incurrirían en falta  de competencia por razón del tiempo, así 
como violación del artículo 121 de la Constitución Política,  al  ejercer  funciones  que ya no 
le están  adscritas o asignadas por vencimiento del término o mejor, caducidad de la acción 
para sancionar al administrado. 
 
Para el caso concreto, y en concordancia con lo anterior, es importante recordar que la 
caducidad de la acción dentro de los procesos sancionatorios no sólo en materia ambiental 
sino en materia administrativa en general, empieza a contarse desde el momento en el cual 
ocurrieron los hechos, que la misma es una figura del orden procesal, más no de naturaleza 
procedimental, si se tiene en cuenta la sencilla razón de que dicho fenómeno no hace parte 

                                                           
2 CABANELAS DE LAS TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental pág. 56. 
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de la secuencia sucesiva de etapas que conforman el procedimiento sancionatorio ambiental 
sino de un aspecto procesal que puede configurarse o no en un proceso.  
 
La caducidad como aspecto procesal encuentra respaldo jurisprudencial en Sentencia C-401 
de 2010 de la Corte Constitucional, la cual prevé3:  
 
"En la Sentencia C-1033 de 2006 la Corte se refirió al alcance de las figuras de la caducidad 
y la prescripción en el ámbito penal. Puntualizó al respecto que "(…) la caducidad es una 

institución jurídico procesal (. . .)"  
 
A su turno, el artículo 624 de la Ley 1564 de 20124, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 
1887, establece:  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto), 
 

Así las cosas, de una lectura integral tanto de la norma como de la jurisprudencia, se 
concluye que en aquellos eventos en los cuales los términos hubiesen empezado a correr, el 
proceso se seguirá rigiendo procesalmente por la ley antigua y no por la nueva; lo anterior 
en procura de propender por principios tales como el de seguridad jurídica y el de legalidad.  
 
Adicionalmente, no podemos olvidar principios que rigen la función pública como lo son el 
principio de celeridad, el cual obliga a la administración pública a cumplir con sus funciones 
de una forma expedita, rápida y conforme a derecho, y así evitar retardos que muchas veces 
resultan indebidos e injustificados; y el principio de responsabilidad, bajo el cual la 
administración pública debe actuar de manera diligente respecto a las competencias y 
funciones que le hayan asignado.  
 
En conclusión, de aplicarse en esta oportunidad los postulados de la caducidad de 20 años 
prevista por el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 a un hecho u omisión instantáneo, 
ocurrido antes del 21 de julio de 2009 o a uno de tracto sucesivo cuyo último acto cesó 
antes de dicha fecha, daría lugar a la vulneración del debido proceso como quiera que en 
tales casos, se reitera, la administración por caducidad de la acción, perdería competencia 
para seguir adelante con el correspondiente proceso, quedando como única opción el 
archivo del mismo. 

El Consejo de Estado se refirió al término para contabilizar la caducidad, mediante sentencia 
del 09 de diciembre del 2004, Rad. 14062, M.P. María Inés Ortiz, reiterando lo expuesto en 
la sentencia proferida dentro del proceso 13353, de fecha 18 de septiembre de 2003, 
Consejera Ponente: Dra. LIGIA LÓPEZ DIAZ, así: 

                                                           
3 Sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, referencia: expediente D 7928 M.P. Dr. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
4 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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“(…) El término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración empieza a 

contarse desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable. La falta se estructura 
cuando concurren los elementos fácticos que la tipifican, es decir, cuando se realiza el hecho 
previsto como infracción por las normas. (…). Contrario a lo señalado por el Tribunal, el acto que 
fue sancionado no fue la suscripción de contratos para la administración de tales recursos, sino la 
administración en sí misma, que es su objeto y que fue la actividad desarrollada por la Administradora 
de pensiones, lo que implica que se trata de una conducta permanente o continuada, toda vez que 
comprende todas las actividades y operaciones para ese fin. Por tanto, la fecha que debe tenerse en 
cuenta para iniciar la contabilización de los tres años de que trata el artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo será aquella en la cual cesó la conducta y no la de su iniciación. 
(…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)  

En aras de apoyar la revisión anunciada, se hace necesario invocar algunas reglas y criterios 
establecidos por la Doctrina y Jurisprudencia, como veremos a continuación:  
 
“(…) Tipos de conducta instantánea: Son aquellos en los que la realización comportamiento descrito 
se agota en un solo momento, esta categoría puede comprender tipos de mera conducta (…) ”(…) 
Tipos de conducta permanente: aquellos en los que el comportamiento del agente se prolonga en el 

tiempo de manera que su proceso consumativo perdura mientras no se ponga fin a la conducta. (…)” 5 
 
En este mismo sentido, el Consejo de Estado ha precisado:  
 
“(…) La doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato y (2) daño continuado o de 
tracto sucesivo: por el primero se entiende entonces aquel que resulta susceptible de identificarse en 
un momento preciso de tiempo y que si bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia 
el futuro, él como tal existe únicamente en momento que se produce “(…) en lo que respecta al (2) 
daño continuado o de tracto sucesivo se entiende aquel que se prolonga en el tiempo, sea de manera 
continua intermitente. Se insiste en que la prolongación en el tiempo no se predica de efectos de éste o 
de los perjuicios causados, sino del daño como tal (…)” 6 (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Descendiendo al asunto de interés es importante aclarar que el trámite de ocupación de 
cauce es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo determinan tanto el artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de 
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen 
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la 
autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 

                                                           
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero  Ponente: Hernán 

Andrade Rincón. Bogotá, D. C, Veinticinco (25) de Agosto de dos mil once (2011). Radicación Número: 19001-23-31-000-1997-
08009-01 (20316).  

 
6 2. Ibídem 
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Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces 

y playas.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

“ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua, deberá solicitar autorización.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

La falta en cuestión, al tenor de las normas transcritas anteriormente se estructura cuando 
concurren los elementos fácticos que las tipifican, es decir cuando se construyen obras 
sobre el cauce de una fuente hídrica sin autorización de la Autoridad Ambiental, y ese 
sería el hecho previsto como infracción por las normas aludidas. 
 
Entonces, se puede establecer que i) la infracción consistente en la construcción de las obras 
de captación por parte de la la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO LAGUNA 
NEGRA OICITA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con el Nit No. 900566865-8, en el cauce de la fuente denominada quebrada El 
Duce, ubicada en la vereda Duce del municipio de Mongua – Boyacá, ocurrió en el año 1992 
en vigencia del Decreto 1954/1984, ii) si bien esta conducta puede producir perjuicios que se 
pueden proyectar hacia el futuro, se configura como una conducta de ejecución instantánea, 
dado que su consumación tuvo lugar en un único momento claramente determinado en el 
tiempo, iii) dicha infracción ocurrió con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, 
motivo por el cual cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se 
infiere que la Administración disponía de un término de tres (3) años – contados a partir de la 
fecha en  ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER 
DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera se 
puede concluir que esta Autoridad ya no tiene competencia para iniciar el correspondiente 
proceso sancionatorio ambiental por la conducta analizada, a diferencia de lo que sí acontece 
con la conducta de captación ilegal del recurso hídrico que si ha permanecido en el tiempo y 
en vigencia de la Ley 1333 de 2009 que trajo el término de 20 años para ejercer la potestad 
sancionatoria. 
 
Así las cosas, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente 
acto administrativo, se procederá a dar inicio al respectivo Proceso Sancionatorio Ambiental 
con el fin de verificar la captación del recurso hídrico de la fuente denominada quebrada El 
Duce, ubicada en la vereda Duce del municipio de Mongua – Boyacá, en las coordenadas 
longitud 72°47’03.3” W - latitud 5°43’41.8” N, en el predio denominado “El Porvenir” con 
cedula catastral 15464000100021157000 cuyo propietario es el señor JOSÉ DE JESÚS 
ROJAS TANGUA, sin contar para ello con el correspondiente permiso de concesión de aguas 
otorgado por esta Autoridad Ambiental, hecho constitutivo de presunta infracción ambiental 
por vulneración a las normas que se señalaron en el aparte de FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
– De los Legales - De los aplicables al caso. 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental desplegará todas las diligencias 
administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción 
ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la 
formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo 
tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos conforme lo autoriza el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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Es menester precisar que se adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso al presunto 
infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, 
conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, también se comunicará al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario de Boyacá, el contenido del presente acto administrativo de 
apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el encabezado y la parte 
resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, contra la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO RIO LAGUNA NEGRA OICITA DEL MUNICIPIO DE MONGUA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el Nit No. 900566865-8, representada 
legalmente por los señores JULIO ALBERTO DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.167.331 y EZEQUIEL CARREÑO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.337.513, de conformidad a las razones expuestas anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RIO LAGUNA NEGRA OICITA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el Nit No. 
900566865-8, representada legalmente por los señores JULIO ALBERTO DIAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.167.331 y EZEQUIEL CARREÑO ROJAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.337.513, quienes pueden ser ubicados en la vereda Duce del 
municipio de Mongua – Boyacá, teléfono de contacto 3174938307. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Mongua  
– Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir con destino al expediente OOCQ-00122-20, 
las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado 
e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que se accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el concepto técnico CTO-0149/20 de fecha 31 de 
julio de 2020 de 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las 
respectivas constancias de ello en el expediente OOCQ-00122-20, el cual adicionalmente 
estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00122-20 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN 1455 
 

(27 de agosto de 2020) 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 4 de enero de 2011 mediante radicado 090 el señor CARLOS ARTURO PARRA 
CALIXTO, identificado con cedula de ciudanía No. 7.217.447 formulo queja contra el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, 
por la presunta contaminación ambiental, hundimiento, deslizamiento y destrucción de unos 
inmuebles. 
 
Que mediante auto No. 0053 del 21 de enero de 2001 se ordenó iniciar una indagación 
preliminar en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
Que mediante auto No. 0053 del 21 de enero de 2001 se ordenó la práctica de una 
inspección ocular con el objeto de verificar el presunto manejo inadecuado dado por el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca 
a los nacimientos ubicados en el predio de su propiedad. A su vez determinar el presunto 
vertimiento de aguas residuales domesticas en la propiedad del quejoso. 
 
Que el 16 de marzo de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
Que el 28 de abril de 2011 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. MAT – 020/11, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Por observación directa se pudo verificar que el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, realizo en sus porteros modificación 
de las condiciones naturales del agua superficial mediante la construcción de zanjas o canales 
en tierra desviando el agua de estos nacimientos para riego. 
 
De acuerdo con la visita de inspección ocular y por el resultado de los análisis de laboratorio muy 
seguramente el pozo séptico no está funcionando correctamente o se encuentra colmatado, las 
aguas están siendo vertidas hacia la parte baja del predio del señor Pedro Elías. 
 
(…)” 

 
Que mediante resolución No. 1412 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACÁ le impuso 
medida preventiva al señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, consistente: 
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“Suspensión de la captación de aguas que realizar a través de mangueras, en predios de su 
propiedad, su jurisdicción del municipio de Toca, con destino de uso doméstico y riego, hasta 
tanto no le sea otorgada la respectiva concepción de aguas superficiales por parte de la autoridad 
ambiental competente” 

 
Que mediante la Resolución No. 1413 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACA formulo 
cargos en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, por: 
 

“Presuntamente realizar captación ilegal del recurso hídrico de dos nacimientos ubicados en 
predios de su propiedad, en jurisdicción del municipio de Toca, sin el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 8, 30, 36 y 
la prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 
 
Presuntamente incurrir en factores de degradación ambiental y contaminación de los recursos 
hídrico, atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de aguas residuales por pésimo manejo 
de un pozo séptico, contraviniendo con ello lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 2 y el numeral 
2 del artículo 7 del Decreto 1449 de 1977 y la prohibición del artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974” 

 
Que el 7 de junio de 2011 la Inspección de Policía del municipio de Toca notificó de manera 
personal la resolución No. 1412 del 11 de mayo de 2011 al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
Que el 7 de junio de 2011 la Inspección de Policía del municipio de Toca notificó de manera 
personal la resolución No. 1413 del 11 de mayo de 2011 al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
Que mediante radicado 6901 del 13 de junio de 2011 el señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, presento escrito de 
descargos en el que manifestaba que: 
 

“No existe captación ilegal del recurso hídrico pues se trata es de dos manantiales o lo que se 
conoce como manas de aguas, pequeñas, de las que solo sale la décima parte de una pulga, que 
se utiliza para el consumo doméstico únicamente. 
 
(…) 
 
El pasado mes de mayo, se le hizo un mantenimiento técnico al poso para mejorar la disposición 
de aguas del mismo, en la medida de mis capacidades económicas”. 

 
Que mediante Auto No. 105 del 4 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ordenó la apertura 
de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio administrativo adelantando 
en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía 
No. 4.280.124 de Toca 
 
Que mediante el Auto No. 105 del 4 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ordenó realizar 
visita de inspección ocular al predio de propiedad del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, a fin de: 
 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención 

• Verificar si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la media 
preventiva 
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• Determinar la tasación de la multa a imponer en caso de ser procedente de 
conformidad con los cargos formulados 

• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes 

 
Que el Auto No. 105 del 4 de agosto de 2011 se le notificó al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, mediante edito fijado 
el 12 de agosto de 2011 y desfijado el 26 de agosto de 2011 
 
Que el 28 de febrero de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
Que el 12 de marzo de 2012 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. E.R-011/12, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Que el agua que aflora en el predio denominado “El provenir” no es suficiente para que la 
autoridad ambiental competente otorgue concepción de aguas superficiales, por tanto el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, debe utilizar el recurso hídrico para el consumo humano por el 
ministerio de la ley, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1541 de 1978, capítulo segundo, 
artículos 32 al 35. 
 
Que no se evidenciaron aguas residuales provenientes del pozo séptico ubicado en el predio 
denominado “El Porvenir, de propiedad del señor DIAZ MORENO. 
 
Que de acuerdo a lo evidenciado en campo y expuesto en la parte de aspectos técnicos del 
presente concepto no procede la imposición de multas en contra d ellos sindicados 
 
(…)” 

 
Que el 23 de octubre de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
Que el 4 de febrero de 2020 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. 20096, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
El presunto infractor, el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía 
No. 4.280.124 de Toca, sin dirección de notificación, quien ya no es el propietario del predio el 
Porvenir, desde el año 2013 le vendió el terreno al señor YUBER AYALA, identificado con cedula 
de ciudanía No. 1.056.928.413 expedida en Toca. 
 
Se está realizando manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas, no hay pozo séptico, 
se observó represamiento de agua para riego de cultivos sin concepción de agua, abastecimiento 
de agua de dos nacimientos para abrevaderos de ganado bobino, sin concepción de agua. 
 
(…)” 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0027/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
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“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
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las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones 
a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 
8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el 
archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La 
sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca respecto de los 
cargos formulados mediante la resolución No 1413 del 11 de mayo de 2011 , y en caso de 
que se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la sanción a que 
haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor PEDRO 
ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad Ambiental a 
decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el expediente, 
para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  
 
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio  

 
1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que el 4 de enero de 2011 mediante 
radicado 090 el señor CARLOS ARTURO PARRA CALIXTO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 7.217.447 formulo queja contra el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, por la presunta contaminación 
ambiental, hundimiento, deslizamiento y destrucción de unos inmuebles. 
 
Que mediante auto No. 0053 del 21 de enero de 2001 se ordenó iniciar una indagación 
preliminar en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
Que mediante resolución No. 1412 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACÁ le impuso 
medida preventiva al señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, consistente: 
 

“Suspensión de la captación de aguas que realizar a través de mangueras, en predios de su 
propiedad, su jurisdicción del municipio de Toca, con destino de uso doméstico y riego, hasta 
tanto no le sea otorgada la respectiva concepción de aguas superficiales por parte de la autoridad 
ambiental competente” 

 
 
1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 1413 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACÁ formulo cargos en contra 
del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 
4.280.124 de Toca, por: 
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“Presuntamente realizar captación ilegal del recurso hídrico de dos nacimientos ubicados en 
predios de su propiedad, en jurisdicción del municipio de Toca, sin el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 8, 30, 36 y 
la prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978 
 
Presuntamente incurrir en factores de degradación ambiental y contaminación de los recursos 
hídrico, atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de aguas residuales por pésimo manejo 
de un pozo séptico, contraviniendo con ello lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 2 y el numeral 
2 del artículo 7 del Decreto 1449 de 1977 y la prohibición del artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974” 

 
Que el 7 de junio de 2011 la Inspección de Policía del municipio de Toca notificó de manera 
personal la resolución No. 1413 del 11 de mayo de 2011 al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que mediante radicado 6901 del 13 de junio de 2011 el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, 
presento escrito de descargos en el que manifestaba que: 
 

“No existe captación ilegal del recurso hídrico pues se trata es de dos manantiales o lo que se 
conoce como manas de aguas, pequeñas, de las que solo sale la décima parte de una pulga, que 
se utiliza para el consumo doméstico únicamente. 
 
(…) 
 
El pasado mes de mayo, s ele hizo un mantenimiento técnico al poso para mejorar la disposición 
de aguas del mismo, en la medida de mis capacidades económicas”. 

 
 
1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, mediante Auto No. 105 del 4 de agosto de 
2011 CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio administrativo adelantando en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca. Acto administrativo 
notificado mediante edito fijado el 12 de agosto de 2011 y desfijado el 26 de agosto de 2011 
 
 
1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

• Concepto técnico No. MAT – 020/11 del 28 de abril de 2011 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

• Concepto técnico No. E.R-011/12 del 12 de marzo de 2012 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
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En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. Resolución No. 1413 del 11 de mayo de 
2011 en contra del señor No. 1413 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACA formulo 
cargos en contra del señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
 
PRIMER CARGO 
 
Formulado al señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía 
No. 4.280.124 de Toca: 
 

“Presuntamente realizar captación ilegal del recurso hídrico de dos nacimientos ubicados en 
predios de su propiedad, en jurisdicción del municipio de Toca, sin el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 8, 30, 36 y 
la prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978” 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 

ARTÍCULO 8°.- No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-
Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 30.- Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión 
o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
ARTÍCULO 36.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación; 
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b. Riego y silvicultura; 
 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación; 
 
d. uso industrial; 
 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
 
g. Explotación petrolera; 
 
h. Inyección para generación geotérmica; 
 
i. Generación hidroeléctrica; 
 
j. Generación cinética directa; 
 
k. Flotación de madera; 
 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
 
m. Agricultura y pesca; 
 
n. Recreación y deportes; 
 
o. Usos medicinales, y 
 
p. Otros usos similares. 

 
ARTÍCULO 239. Prohíbase también: 
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste 
o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o 
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto-ley 2811 
de 1974.” 

 
 
DESCARGOS  
 
Cargo frente al cual, el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, en su escrito de descargos manifiesta lo siguiente: 
 

“No existe captación ilegal del recurso hídrico pues se trata es de dos manantiales o lo que se 
conoce como manas de aguas, pequeñas, de las que solo sale la décima parte de una pulga, que 
se utiliza para el consumo doméstico únicamente” 

 
Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis probatorio respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar 
si el supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que 
se señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
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ANÁLISIS PROBATORIO 
 
De la lectura del cargo se establece que se está formulando al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, por presuntamente 
realizar captación ilegal del recurso hídrico de dos nacimientos ubicados en predios de su 
propiedad. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con utilizar 
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
Que el 28 de febrero de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
Que el 12 de marzo de 2012 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. E.R-011/12, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Que el agua que aflora en el predio denominado “El provenir” no es suficiente para que la 
autoridad ambiental competente otorgue concepción de aguas superficiales, por tanto el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, debe utilizar el recurso hídrico para el consumo humano por el 
ministerio de la ley, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1541 de 1978, capítulo segundo, 
artículos 32 al 35. 
 
Que no se evidenciaron aguas residuales provenientes del pozo séptico ubicado en el predio 
denominado “El Porvenir, de propiedad del señor DIAZ MORENO. 
 
Que de acuerdo a lo evidenciado en campo y expuesto en la parte de aspectos técnicos del 
presente concepto no procede la imposición de multas en contra d ellos sindicados 
 
(…)” 

 
Previo a las consideraciones para decidir se torna imperioso citar textualmente los artículos 
32 al 35 del decreto 1541 de 1978: 
 

ARTÍCULO 32.- Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran 
por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros 
objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección 
de los recursos naturales renovables. 
 
Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de la restricción que estable el inciso 27 del 
artículo 86 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 33. - Cuando se trate de aguas que discurren por un cauce artificial, también es 
permitido utilizarlos a todos los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las 
mismas condiciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que el uso a que se destinen 
las aguas no exija que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños al canal o 
aquella, o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas. 
 
ARTÍCULO 34°.- Para usar las aguas de dominio privado con fines domésticos se requiere: 
 
a. Que con la utilización de estas aguas no se cauce perjuicio al fundo donde se encuentran; 
 
b. Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, sin emplear máquinas, ni aparatos 
ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite su aprovechamiento por el dueño del 
predio, y 
 
c. Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el camino y las horas para hacer 
efectivo ese derecho. 
 
ARTÍCULO 35.- Los usos de que trata los artículos precedentes, no confieren exclusividad y son 
gratuitos. 

 
Así las cosas el concepto técnico E.R-011/12 del 12 de marzo de 2012 determina que si 
bien el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 
4.280.124 de Toca realizo captación del recurso hídrico de dos nacimientos ubicados en 
predios de su propiedad, la misma no es objeto de reproche, toda vez que en virtud de lo 
señalado en el artículo 32 del decreto 1541 de 1978 la captación de recurso hídrico le era 
permitida dado que la captación se realizaba para beber, bañarse, abrevar animales, lavar 
ropas entre otros objetos similares. 
 
Ha de tenerse además que en el concepto técnico E.R-011/12 del 12 de marzo de 2012 los 
técnicos encontraron que el agua aflora pero no discurre y es utilizada por el propietario del 
predio para consumo humano. Por lo que el recurso hídrico es de uso doméstico sin la 
presencia de derivaciones del cauce mediante maquinas o aparatos. 
 
Por lo anterior una vez analizadas las normas presuntamente vulneradas por el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca 
en concordancia con el material probatorio obrante en el expediente no es posible 
determinar con total certeza que tales hayan sido trasgredidos. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 
SEGUNDO CARGO 
 
Formulado al señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía 
No. 4.280.124 de Toca: 
 

“Presuntamente incurrir en factores de degradación ambiental y contaminación de los recursos 
hídrico, atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de aguas residuales por pésimo manejo 
de un pozo séptico, contraviniendo con ello lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 y el numeral 
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2 del artículo 7 del Decreto 1449 de 1977 y la prohibición del artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974” 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 
 
 

“ARTICULO 2o. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas, los propietarios de predios están obligados a: 
 
(…) 
 
9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el predio cuando 
no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 
 
(…)” 

 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 

“ARTICULO 35. Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos.” 

 
DESCARGOS  
 
Cargo frente al cual, el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, en su escrito de descargos manifiesta lo siguiente: 
 

“El pasado mes de mayo, s ele hizo un mantenimiento técnico al poso para mejorar la disposición 
de aguas del mismo, en la medida de mis capacidades económicas”. 

 
Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis probatorio respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar 
si el supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que 
se señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
De la lectura del cargo se establece que se está formulando al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, por presuntamente 
incurrir en factores de degradación ambiental y contaminación de los recursos hídrico, 
atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de aguas residuales. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con la 
obligación de construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas 
en el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse y la 
prohibición de descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en 
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general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
Que el 28 de febrero de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la finca 
El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
Que el 12 de marzo de 2012 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. E.R-011/12, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Que el agua que aflora en el predio denominado “El provenir” no es suficiente para que la 
autoridad ambiental competente otorgue concepción de aguas superficiales, por tanto el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, debe utilizar el recurso hídrico para el consumo humano por el 
ministerio de la ley, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1541 de 1978, capítulo segundo, 
artículos 32 al 35. 
 
Que no se evidenciaron aguas residuales provenientes del pozo séptico ubicado en el predio 
denominado “El Porvenir, de propiedad del señor DIAZ MORENO. 
 
Que de acuerdo a lo evidenciado en campo y expuesto en la parte de aspectos técnicos del 
presente concepto no procede la imposición de multas en contra d ellos sindicados 
 
(…)” 

 
Se videncia entonces que el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula 
de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, tiene pozo séptico en el terreno de su propiedad 
ubicado en la finca El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio 
de Toca, con lo que satisface la obligación contenida en el numeral 9 dela artículo 2 del 
Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 
 
Téngase que de la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho 
enunciado corresponde presuntamente incurrir en factores de degradación ambiental y 
contaminación de los recursos hídrico, atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de 
aguas residuales., mientras que el supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente 
vulneradas, en las que se fundó el cargo para respaldar la conducta endilgada, están 
relacionadas con:  
 
Del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
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“ARTICULO 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos.” 

 
Estableciéndose que la prohibición de descarga está orientada a que los residuos, basuras 
y desperdicios, causen deterioren los suelos, mas no que estos causen daño en la fuente 
hídrica. 
 
Adviértase además que en el concepto técnico No. E.R-011/12 del 12 de marzo de 2012, 
los técnicos relatan que no encontraron aguas residuales provenientes del pozo séptico, 
con las que se presente afectación al medio ambiente. 
 
Por lo anterior una vez analizadas las normas presuntamente vulneradas por el señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca 
en concordancia con el material probatorio obrante en el expediente no es posible 
determinar con total certeza que tales hayan sido trasgredidos, máxime si se tiene en cuenta 
que la formulación del segundo cargo es ambigua tal y como pasa a exponerse. 
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado” (Se subraya y se resalta) 

 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño 
causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 

 
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las 
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este 
mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se resalta) 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.4  

 
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma precisa los supuestos de derecho presuntamente vulnerados y 
correspondientes a incurrir en factores de degradación ambiental y contaminación de los 
recursos hídrico, atmosférico y suelo, por inadecuada disposición de aguas residuales por 
pésimo manejo de un pozo séptico, cita normas que corresponden a otras conductas 
totalmente diferentes, significa ello que no existe una relación directa entre el supuesto de 
hecho con el de derecho; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación 
del cargo, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por el señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro 
de los cargos formulados, razón por la cual no habrá lugar a declarar al señor PEDRO 
ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124, responsable de 
los cargos formulados. 
 
Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
 

4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que mediante resolución No. 1412 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACÁ le impuso 
medida preventiva al señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.280.124 de Toca, consistente: 
 

“Suspensión de la captación de aguas que realizar a través de mangueras, en predios de su 
propiedad, su jurisdicción del municipio de Toca, con destino de uso doméstico y riego, hasta 
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tanto no le sea otorgada la respectiva concepción de aguas superficiales por parte de la autoridad 
ambiental competente” 

 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20105, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan”6, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-027/11, en virtud de lo previsto en el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará remitir copias de los folios 50 a 54 del expediente 
OOCQ-0027/11, los cuales contiene el concepto técnico No. 20096 del 4 de febrero de 
2020, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita a la finca El Porvenir ubicada en 
vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca, con el fin de determinar en predio 
se realiza captación ilegal del recurso hídrico y manejo inadecuado de las aguas residuales 
domésticas por parte del nuevo propietario del predio, de ser así, establecer si cuenta con 
los respectivos permiso ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

 
5 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
6 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 1412 del 11 de mayo de 2011 al señor PEDRO ELÍAS DIAZ 
MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS Los cargos formulados contra el 
señor PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 
de Toca, mediante la resolución No. 1413 del 11 de mayo de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copias de los folios 50 a 54 del expediente OOCQ-
0027/11, los cuales contiene el concepto técnico No. 20096 del 4 de febrero de 2020, con 
el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practique visita a la finca El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba 
jurisdicción del municipio de Toca, con el fin de determinar en predio se realiza captación 
ilegal del recurso hídrico y manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas por parte 
del nuevo propietario del predio, de ser así, establecer si cuenta con los respectivos permiso 
ambientales vigentes, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, adelantar las actuaciones del trámite sancionatorio ambiental a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0027/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ELÍAS DIAZ MORENO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.280.124 de Toca, 
de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la 
finca El Porvenir ubicada en vereda Centro Arriba jurisdicción del municipio de Toca. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de 
Policía de del municipio de Toca, concediéndole el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, una vez 
recibidas las constancias provenientes del comisionado, por la Secretaría General y jurídica 
de Corpoboyacá, proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00027-11 
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RESOLUCIÓN 1456 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 2567 del 7 de marzo de 2011 se allego a CORPOBOYACÁ acta 
de incautación del 23 de febrero de 2011 mediante la cual la Policía Nacional decomiso tres 
(3) cabezas de serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie 
cuatro narices, una (1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente 
de especie cascabel y tres (3) colas de mono aullador al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú). 
 
Que el 23 de febrero de 2011 el grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de 
Corpoboyacá entrego en calidad de custodia tres (3) cabezas de serpiente especie 
Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro narices, una (1) serpiente 
pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel y tres (3) 
colas de mono aullador al Centro de rehabilitación y hogar de paso la Fundación Juan de 
Castellanos 
 
Que el 22 de marzo de 2011 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. EQ 007/2011, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
El motivo de la incautación de estos subproductos de fauna silvestre fue por tenencia 
ilegal de fauna silvestre 
 
Los asesores jurídicos de la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA con 
base en el presente informe técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes, 
determinaran la clase de sanción que deberá ser impuesta al señor JOSÉ LUIS 
ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) en 
calidad de propietario de los subproductos de fauna silvestre decomisados 
 
El motivo del decomiso de los precitados especímenes, se efectuó por tenencia ilegal 
de subproductos de fauna silvestre 
 
(…)” 

 
Que mediante la resolución No. 1242 del 14 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico la 
medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 23 de febrero de 2011, en la vía publica en inmediaciones de la 
Plaza Real de la ciudad de Tunja, consistente en el decomiso de tres (3) cabezas de 
serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro narices, una 
(1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel 
y tres (3) colas de mono aullador 
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Que mediante la resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 
40.067.076 de Lima (Perú), por: 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL TRES (3) CABEZAS DE 
SERPIENTE ESPECIE CASCABEL, UNA (1) CABEZA DE SERPIENTE DE LA 
ESPECIE CUATRO NARICES, UNA (1) SERPIENTE PEQUEÑA DE LA ESPECIE 
CORAL, DOS (2) CUERNOS DE SERPIENTE DE ESPECIE CASCABEL Y TRES (3) 
COLAS DE MONO AULLADOR CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO EN EL 
LITERAL E DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULOS 6, 31, 
56 DEL DECRETO 1608 DE 1978 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA” 

 
Que mediante la resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ incorporo 
como pruebas dentro de la investigación el acta de incautación del 23 de febrero de 2011 
de la Policía Nacional y el concepto técnico No. EQ 007/2011 del 22 de marzo de 2011 de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 
 
Que bajo la guía YY0633639250CO de la empresa postal 4-72 CORPOBOYACÁ envió el  
oficio No. 3268 mediante el cual se citaba al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, 
identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) a las instalaciones de la corporación 
a efectos de surtir notificación personala de las resoluciones No, 1242 y 1243 del 14 de abril 
de 2011 
 
Que el 16 de abril la empresa postal 4-72 devolvió el oficio 3268 a CORPOBOYACÁ por la 
causal “No existe dirección”. 
 
Que la resolución No. 1242 del 14 de abril de 2011, se notificó mediante edicto al señor 
JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), 
edicto fijado el 25 de abril de 2011 y desfijado el 2 de mayo de 2011. 
 
Que la resolución No. 1243 del 14 de abril de 2011, se notificó mediante edicto al señor 
JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), 
edicto fijado el 25 de abril de 2011 y desfijado el 2 de mayo de 2011. 
 
Que mediante el Auto 129 del 7 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ ordenó la apertura 
de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio administrativo adelantando 
en contra del señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 
40.067.076 de Lima (Perú). 
 
Que mediante el Auto 129 del 7 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ incorporo como 
pruebas suficientes para decidir de fondo el presente procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental 
 

• Acta de incautación del 23 de febrero de 2011 de la Policía Nacional 

• Concepto técnico No. EQ 007/2011 del 22 de marzo de 2011 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 

 
Que bajo la guía YG18378608CO de la empresa postal 4-72 CORPOBOYACÁ envió el  
oficio No. 1665 del 13 de febrero de 2018 mediante el cual se citaba al señor JOSÉ LUIS 
ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) a las 
instalaciones de la corporación a efectos de surtir notificación personal del Auto 129 del 7 
de febrero de 2018 
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Que el 14 de febrero la empresa postal 4-72 devolvió el oficio No. 1665 del 13 de febrero 
de 2018 a CORPOBOYACÁ por la causal “No existe número”. 
 
Que el Auto 129 del 7 de febrero de 2018, se notificó mediante edicto al señor JOSÉ LUIS 
ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), edicto fijado 
el 8 de marzo de 2018 y desfijado el 22 de marzo de 2018. 
 
Que habiéndose vencido el plazo para rendir descargos y solicitar la práctica de pruebas el 
señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima 
(Perú) guardo silencio 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0207/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
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nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones 
a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 
8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el 
archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La 
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sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), respecto de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011, y en caso de que se 
concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la sanción a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor JOSÉ LUIS 
ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad Ambiental a 
decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el expediente, 
para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 

administrativas de carácter sancionatorio  
 

1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que la Policía Nacional le decomiso 
tres (3) cabezas de serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie 
cuatro narices, una (1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente 
de especie cascabel y tres (3) colas de mono aullador al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) en vía publica Plaza Real 
de la ciudad de Tunja, por no demostrar la procedencia de los productos de la fauna 
silvestre. 
 
Que señala la Policía Nacional en acta de decomiso que el señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) manifestó que los 
productos de fauna silvestre decomisados los había adquirido en la ciudad de Bogota. 
 
Que mediante la resolución No. 1242 del 14 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico la 
medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 23 de febrero de 2011, en la via publica en inmediaciones de la 
Plaza Real de la ciudad de Tunja, consistente en el decomiso de tres (3) cabezas de 
serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro narices, una 
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(1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel 
y tres (3) colas de mono aullador 
 
Con posterioridad al tenor del inciso final del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad Ambiental procedió por medio de la Resolución No. 1243 del del 14 de abril de 
2011 a formular cargos en contra del señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado 
con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) 
 
1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011 a formular pliego de cargos en contra del 
señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima 
(Perú), a saber: 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL TRES (3) CABEZAS DE 
SERPIENTE ESPECIE CASCABEL, UNA (1) CABEZA DE SERPIENTE DE LA 
ESPECIE CUATRO NARICES, UNA (1) SERPIENTE PEQUEÑA DE LA ESPECIE 
CORAL, DOS (2) CUERNOS DE SERPIENTE DE ESPECIE CASCABEL Y TRES (3) 
COLAS DE MONO AULLADOR CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO EN EL 
LITERAL E DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULOS 6, 31, 
56 DEL DECRETO 1608 DE 1978 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA” 

 
Acto administrativo notificado mediante edicto al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, 
identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), edicto fijado el 25 de abril de 2011 
y desfijado el 2 de mayo de 2011. 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que el señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado 
con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) no allegó escrito de descargos, eludiendo así al 
ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los cargos y aportar 
o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su 
defensa.  
 
1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto 129 del 7 de febrero de 2018, acto 
administrativo notificado al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con 
cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), mediante edicto fijado el 8 de marzo de 2018 y 
desfijado el 22 de marzo de 2018. 
 
1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
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• Acta de incautación del 23 de febrero de 2011 de la la Policía Nacional mediante el 
cual se le decomiso tres (3) cabezas de serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza 
de serpiente de la especie cuatro narices, una (1) serpiente pequeña de la especie 
coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel y tres (3) colas de mono 
aullador al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 
40.067.076 de Lima (Perú). 

 

• Concepto técnico No. EQ 007/2011 del 22 de marzo de 2011 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011 en contra 
del señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de 
Lima (Perú). 
 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
PRIMER CARGO 
 
Formulado al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 
40.067.076 de Lima (Perú): 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL TRES (3) CABEZAS DE 
SERPIENTE ESPECIE CASCABEL, UNA (1) CABEZA DE SERPIENTE DE LA 
ESPECIE CUATRO NARICES, UNA (1) SERPIENTE PEQUEÑA DE LA ESPECIE 
CORAL, DOS (2) CUERNOS DE SERPIENTE DE ESPECIE CASCABEL Y TRES (3) 
COLAS DE MONO AULLADOR CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO EN EL 
LITERAL E DEL ARTICULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULOS 6, 31, 
56 DEL DECRETO 1608 DE 1978 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA” 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del decreto 2811 de 1974, por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre 
 

“ARTICULO 265. Está prohibido: 
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(…) 
 
e). Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean las 
prescritas, o comercializar sus productos; 
 
(…)” 

 
Del Decreto 1608 de 1978, Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre.” 
 

ARTÍCULO 6. En conformidad con el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, la 
fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo 
las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso 
los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en 
el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

 
ARTÍCULO 31. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá 
adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la 
forma prevista por este decreto. 
 
ARTÍCULO 56. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza: 
 
Los animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya 
determinado que pueden ser objetos de caza. 
 
Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado 
veda o prohibición. 
 
Los individuos, especímenes y productos cuyo número, talla y demás características no 
correspondan a las establecidas por la entidad administradora. 
 
Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido 
los requisitos legales para su obtención, o cuya procedencia no esté legalmente 
comprobada. 
 
Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las 
temporadas establecidas de caza. 

 
DESCARGOS  
 
El señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de 
Lima (Perú) no presento descargos. 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración. 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
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De las pruebas recaudadas se puede colegir que el señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), no aporto permiso, 
autorización o licencia para el aprovechamiento de la fauna silvestre que le fue decomisada 
por la Policía Nacional. 
 
Así las cosas, en un primer momento se encuentra que el señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), infringió la prohibición 
contenida en el artículo 3 del Decreto 1608 de 1978, el cual señala que el aprovechamiento 
de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, 
autorización o licencia 
 
No obstante, y aun cuanto en el expediente se halla que el infractor cometido la conducta 
en la cual se funda la investigación de carácter sancionatoria adelantada pro esta 
corporación, es necesario poner de presente que el artículo 29 de la Constitución Política 
señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia” 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso 
exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que 
este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando 
un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban 
respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se 
aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración 
pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera 
que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y 
las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos 
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de 
Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías 
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado 
en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.”  (Se subraya y se resalta) 

 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
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"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías 
mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de 
los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones 
de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración 
pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen 
el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los 
administrados.”  (Se subraya y se resalta) 

 
Sobre el particular y tratándose de tramites sancionatorios de carácter sancionatorio la 
Cortes Constitucional mediante Sentencia T-500/18, señalo que: 
 

“La Carta Política garantiza a todos los extranjeros que se encuentran en el territorio 
nacional, con independencia de su estatus o condición migratoria, la protección jurídica de 
los mismos derechos fundamentales que se encuentran en cabeza de los colombianos; 
prerrogativa que, por demás, lleva consigo la consecuente responsabilidad de atender cabal 
y estrictamente el conjunto de deberes y obligaciones que se les imponen a todos los 
residentes en el país (artículos 4 y 100 C.P.). Dentro de los derechos de los que son titulares 
los extranjeros está el debido proceso. El amplio alcance de la intangibilidad del debido 
proceso comprende todas las materias, sin excepción alguna, lo que implica que cualquier 
actuación que el Estado decida adelantar en su contra debe sujetarse al respeto de unas 
reglas mínimas sustantivas y procedimentales en tanto límite material a la arbitrariedad”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto) 

 
Por cuanto ha de tenerse que a todos los extranjeros se les debe garantizar el debido 
proceso en los trámites y actuaciones administrativas de carácter sancionatorio que se 
adelanten em su contra. 
 
Señalado lo anterior, se pone de presente que una vez analizado en extenso el expediente 
se advierte que la identificación del infractor no se satisface en debida forma, por cuanto se 
registra como identificación del infractor cedula de ciudanía No. 40.067.076 de Lima (Perú), 
lo cual es contradictorio por cuanto si el infractor es un ciudadano extranjero el documento 
de identificación debió haber sido cedula de extranjería o pasaporte. 
 
Ha de señalarse igualmente que el documento de identificación valido para ciudadanos 
peruanos de acuerdo a la normatividad migratoria en el marco del convenio suscrito en la 
Comunidad Andina de Naciones son el Documento Nacional de Identidad del Perú o el 
Pasaporte de la Republica del Perú son los únicos documentos de identidad personal 
reconocida por el Estado para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, 
judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser 
presentado. 
 
Con lo anterior no se logra la plena identificación del infractor por cuanto en el acta de 
incautación realizada por la Policía Nacional el 23 de febrero de 2011 se registra que la 
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incautación se le realiza a ciudadano extranjero identificado con cedula No. 40.067.076 de 
Lima (Perú). 
 
Al no realizarse la identificación del infractor se vicia el procedimiento adelantado por cuanto 
no se efectuó la notificación de las resoluciones por medio de la cual se le impuso como 
medida preventiva el decomiso de los elementos incautados como tampoco la resolución 
por medio de la cuál se realizaba la imputación d ellos cargos; de allí que es una vulneración 
al debido proceso no garantizar la efectiva vinculación y participación de ciudadano 
extranjero, en la actuación sancionatoria iniciada en su contra 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO PROBADO. 
 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro del 
cargo formulado al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, identificado con cedula No. 
40.067.076 de Lima (Perú), razón por la cual se declara responsable de los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que por la violación al debido proceso en cuanto a la pelan identificación del infractor no 
existe fundamento jurídico para declarar responsable al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú), de los cargos formulados. 
 
Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
Ha de tenerse en consideración que en aplicación del numeral 6 del artículo 40 de la ley 
1333 de 2009 se procederá a ordenar el decomiso definitivo de tres (3) cabezas de 
serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro narices, una 
(1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel 
y tres (3) colas de mono aullador, los cuales le fueron entregados en calidad de custodia el 
23 de febrero de 2011 por grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de Corpoboyacá 
al Centro de rehabilitación y hogar de paso la Fundación Juan de Castellanos 
 
 

4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
El 14 de abril de 2011, mediante la Resolución No. 1243, CORPOBOYACÁ ratifico la 
medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 23 de febrero de 2011, consistente en el decomiso de tres (3) 
cabezas de serpiente especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro 
narices, una (1) serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de 
especie cascabel y tres (3) colas de mono aullador 
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Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan”2, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0207/11, en virtud de lo previsto en el El 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 1242 del 1 de julio de 2011 al señor JOSÉ LUIS ORBEGOZO 
CHÁVEZ, identificado con cedula No. 40.067.076 de Lima (Perú) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra el señor 
1243 del del 14 de abril de 2011 CORPOBOYACÁ formulo cargos en contra del señor JOSÉ 
LUIS ORBEGOZO CHÁVEZ, mediante la resolución No. 1243 del del 14 de abril de 2011, 
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el decomiso definitivo de tres (3) cabezas de serpiente 
especie Cascabel, una (1) cabeza de serpiente de la especie cuatro narices, una (1) 
serpiente pequeña de la especie coral, dos (2) cuernos de serpiente de especie cascabel y 

 
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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tres (3) colas de mono aullador, los cuales le fueron entregados en calidad de custodia el 
23 de febrero de 2011 por grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de Corpoboyacá 
al Centro de rehabilitación y hogar de paso la Fundación Juan de Castellanos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0207/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de 
Tunja, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el 
expediente predio Rancho Viejo de la vereda Cortadera Chiquita del municipio de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Sotaquirá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00207-11 
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RESOLUCIÓN 1457 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio 026 DEBOY ESOT 29.11 de la Policía Nacional - Estación de Policía 
de Sotaquirá se allego a CORPOBOYACÁ acta de incautación del 12 de febrero de 2011 
mediante la cual el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula 
de ciudanía 7.182.972 de Tunja, entrego de manera voluntaria una (1) guacamaya 
pechiamarrilla. 
 
Que el 12 de febrero de 2011 el grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de 
Corpoboyacá entrego en calidad de custodia transitoria una (1) guacamaya pechiamarrilla 
al Centro de rehabilitación y hogar de la Fundación Juan de Castellanos 
 
Que el 22 de marzo de 2011 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. EQ 008/2011, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
Al examen clínico y bilógico se determina, espécimen con alto grado de domesticación 
e improntación, con un estado de salud regular por presentación de mala condición 
corporal, compatible con desnutrición de tipo crónico. 
 
El motivo de la entrega voluntaria del anterior espécimen fue por tenencia ilegal de fauna 
silvestre encontrada en estado de cautiverio, especie en apéndice CITES II 
 
(…)” 

 
Que mediante la resolución No. 2291 del del 4 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico 
la medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 12 de febrero de 2011, en la vereda Cortadera Chiquita del 
municipio de Sotaquirá, consistente en el decomiso una (1) guacamaya pechiamarrilla. 
 
Que el 18 de agosto de 2011 se notificó personalmente la resolución No. 2291 del del 4 de 
agosto de 2011, al señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de 
ciudanía 7.182.972 de Tunja 
 
Que mediante la resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula 
de ciudanía 7.182.972 de Tunja, por: 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL UNA GUACAMAYA 
PECHIAMARRILLA LA CUAL ES UNA ESPECIE SILVESTRE, CONTRAVINIENDO LO 
PREVISTO EN EL DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 248, DECRETO 1608 DE 
1978 ARTICULO 6, LEY 84 DE 1989 ARTÍCULOS 30 Y 31” 
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Que el 18 de agosto de 2011 se notificó personalmente la resolución No. 2292 del del 4 de 
agosto de 2011, al señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de 
ciudanía 7.182.972 de Tunja. 
 
Que mediante radicado 9545 del 18 de agosto de 2011 y estando dentro del término legal 
el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 
7.182.972 de Tunja presento escrito de descargos, indicando que la guacamaya llego a su 
casa y se quedó en el tejado, debiendo cuidarla desde entonces. Señalo que la guacamaya 
nunca quiso irse, ni se le retuvo en cautiverio ya que siempre estuvo al aire libre. 
 
Que mediante el Auto 2236 del 12 de septiembre de 2012 CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio administrativo 
adelantando en contra del señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con 
cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja. 
 
Que mediante el Auto 2236 del 12 de septiembre de 2012 CORPOBOYACÁ se ordenó 
realizar evaluación de la solicitud realizada por el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ 
CIFUENTES en el escrito de descargos y el estudio técnico del estado actual del ejemplar 
de fauna decomisado en cuyo concepto debía precisarse el destino final del mismo. 
 
Que el Auto 2236 del 12 de septiembre de 2012 se notificó mediante aviso No 563 al señor 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de 
Tunja, fecha de fijación 31 de mayo de 2013 y fecha de desfijación 11 de junio de 2013. 
 
Que el 14 de enero de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio Rancho Viejo de la vereda 
Cortadera Chiquita del municipio de Sotaquirá 
 
Que el 15 de marzo de 2015 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. DS 152015, dentro del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
No se puede establecer el medio y quien había sacado la guacamaya pechiamarilla de 
su habita natural. 
 
De acuerdo a las observaciones hechas en campo, no hay elementos que prueben que 
el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 
7.182.972 de Tunja fue la persona que saco del hábitat natural a la Guacamaya 
pechiamarrilla, por tanto no hay pruebas técnica conduntendes a comprobar el cargo 
formualdo. 
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0339/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones 
a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 
8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el 
archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La 
sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado JOSÉ PABLO SÁNCHEZ 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, respecto de los 
cargos formulados mediante la resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 2011, y en caso 
de que se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la sanción a que 
haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor JOSÉ 
PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, 
tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad 
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Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el 
expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  

 
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio  

 
1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, que el señor JOSÉ PABLO 
SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, entrego 
de manera voluntaria una (1) guacamaya pechiamarrilla a la Policía Nacional, tal y como 
quedo registrado en el acta de decomiso 12 de febrero de 2011. 
 
Que mediante la resolución No. 2291 del del 4 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico 
la medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 12 de febrero de 2011, en la vereda Cortadera Chiquita del 
municipio de Sotaquirá, consistente en el decomiso una (1) guacamaya pechiamarrilla. 
 
Con posterioridad al tenor del inciso final del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta 
Autoridad Ambiental procedió por medio de la resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 
2011 a formular cargos en contra del señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, 
identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja. 
 
 
1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procedió mediante la 
Resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 2011 a formular pliego de cargos en contra del 
señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 
7.182.972 de Tunja, a saber: 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL UNA GUACAMAYA 
PECHIAMARRILLA LA CUAL ES UNA ESPECIE SILVESTRE, CONTRAVINIENDO LO 
PREVISTO EN EL DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 248, DECRETO 1608 DE 
1978 ARTICULO 6, LEY 84 DE 1989 ARTÍCULOS 30 Y 31” 

 
Acto administrativo notificado personalmente al señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
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en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental.  
 
Dentro del plenario se observa que el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, 
identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja mediante radicado 9545 del 18 de 
agosto de 2011 y estando dentro del término legal presento escrito de descargos, indicando 
que la guacamaya llego a su casa y se quedó en el tejado, debiendo cuidarla desde 
entonces. Señalo que la guacamaya nunca quiso irse, ni se le retuvo en cautiverio ya que 
siempre estuvo al aire libre. 
 
 
1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto 2236 del 12 de septiembre de 2012 
CORPOBOYACÁ, acto administrativo notificado al señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, mediante aviso 
fijación 31 de mayo de 2013 y desfijación 11 de junio de 2013. 
 
 
1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

• Acta de incautación del 12 de febrero de 2011 de la la Policía Nacional mediante la 
cual el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de 
ciudanía 7.182.972 de Tunja, entrego de manera voluntaria una (1) guacamaya 
pechiamarrilla. 

• Concepto técnico No. EQ 008/2011 del 22 de marzo de 2011 de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 2011 en contra 
del señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 
7.182.972 de Tunja. 
 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
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jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
 
PRIMER CARGO 
 
Formulado al señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de 
ciudanía 7.182.972 de Tunja: 
 

“POSEER PRESUNTAMENTE DE MANERA ILEGAL UNA GUACAMAYA 
PECHIAMARRILLA LA CUAL ES UNA ESPECIE SILVESTRE, CONTRAVINIENDO LO 
PREVISTO EN EL DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 248, DECRETO 1608 DE 
1978 ARTICULO 6, LEY 84 DE 1989 ARTÍCULOS 30 Y 31” 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del decreto 2811 de 1974, por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre 
 

“ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece 
a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos” 

 
Del Decreto 1608 de 1978, Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre.” 
 

ARTÍCULO 6. En conformidad con el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, la 
fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo 
las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso 
los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en 
el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

 
De la Ley 84 de 1989, Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia. 
 

Artículo 30: La caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo 
el territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos: a. Con fines de 
subsistencia, entendiéndose por tal caza que se realiza para consumo de quien la 
ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no esté prohibida total, parcial, 
temporal, o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, por la entidad 
administradora de los recursos naturales, la cual, para el efecto, publicará 
trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase, en cinco (5) diarios 
de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción, la caza de subsistencia no 
requiere autorización previa; b. Con fines científicos o investigativos, de control, 
deportivos, educativos, de fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, 
expresa y determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie 
de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad 
administradora de los recursos naturales. En ningún caso la autorización será por un 
lapso mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en número de ejemplares al uno 
por ciento (1%) de la población estimada por el Director Regional, dentro de los tres 
meses anteriores a la expedición del permiso. Vencida la autorización o permiso 
únicamente podrá ser autorizada la tenencia de animales silvestres, bravíos o salvajes 
vivos con fines científicos o investigativos, culturales o educativos, en zoológicos, circos, 
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laboratorios o sitios públicos, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en 
este estatuto y sus normas concordantes. 
 
Artículo 31: Queda prohibida la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes con 
fines comerciales. Igualmente es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje o 
cualquier otra parte o producto de los mismos. 

 
 
DESCARGOS  
 
Cargo frente al cual, el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con 
cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, en su escrito de descargos manifiesta lo siguiente: 
 

“Hace Nueve años la guacamaya llego a la casa se quedó sobre el tejado y de hay en 
adelante se le echaba comida en una vasija, ella indicaba textualmente “que la pata” y 
repetía lo que escuchaba y se le daba de comer ella nunca se quiso irse, ni se retuvo 
en cautiverio ya que siempre estuvo al aire libre, el día 12 de febrero llegaron dos 
policías la vieron encima del tejado me dijeron que si la entregaba voluntariamente, de 
este modo la entregue ya que en este tiempo nunca llegó dueño alguno y se veló por 
su bienestar, de tal forma que acudo a esta corporación para saber si me la pueden 
regresar o que tengo que hacer para entregarla al medio ambiente”. 

 
Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis probatorio respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar 
si el supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que 
se señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
De la lectura del cargo se establece que se está formulando al señor JOSÉ PABLO 
SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, por 
poseer presuntamente de manera ilegal una guacamaya pechiamarrilla. 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con la caza de 
animales silvestres 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
Que el 14 de enero de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio Rancho Viejo de la vereda 
Cortadera Chiquita del municipio de Sotaquirá. 
 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No.  1457 del 27 de agosto de 2020 Página 10 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

Que el 15 de marzo de 2015 la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico No. DS 152015 del 15 de marzo de 2015, dentro 
del que se concluyó: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO.  
 
(…)  
 
No se puede establecer el medio y quien había sacado la guacamaya pechiamarilla de 
su habita natural. 
 
De acuerdo a las observaciones hechas en campo, no hay elementos que prueben que 
el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 
7.182.972 de Tunja fue la persona que saco del hábitat natural a la Guacamaya 
pechiamarrilla, por tanto no hay pruebas técnica conduntendes a comprobar el cargo 
formualdo. 
 
(…)” 

 
De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a poseer presuntamente de manera ilegal una guacamaya pechiamarrilla, 
mientras que el supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las 
que se fundó el cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionadas con:  
 
Respecto del decreto 2811 de 1974, por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 
materia de fauna silvestre el cual señala: 
 

“ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece 
a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos” 

 
Se puede determinar que la norma señala que es en la nación en quien reside la propiedad 
de la fauna silvestre que se halle en el territorio nacional, por lo que no le es permitido a 
ningún ciudadano ejercer posesión sobre la misma. La norma en si misma per se no es una 
prohibición que implique que su trasgresión sea objeto de sanción. 
 
Respecto del decreto 1608 de 1978, Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 
materia de fauna silvestre el cual señala: 
 

ARTÍCULO 6. En conformidad con el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, la 
fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo 
las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso 
los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en 
el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

 
Se puede determinar que la norma viene a reafirmar que la fauna silvestre es propiedad de 
la nación, salvo las exenciones contempladas. Pero la redacción de la norma está 
enmarcada en una definición mas no en una prohibición, de allí, que la imputación del cargo 
no corresponden por cuanto la conducta investigada atiene a la tenencia o dominio del 
animal incautado de manera ilegal. 
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Respecto de la Ley 84 de 1989, Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección 
de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento 
y competencia que indica: 
 

• La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, 
salvo las especies de los zoocriaderos 
 

• La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, 
salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular 
 

• La caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio 
nacional, pero se permitirá en los siguientes casos 
 

o a. Con fines de subsistencia, entendiéndose por tal caza que se realiza para 
consumo de quien la ejecuta o el de su familia 
 

o b. Con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, 
de fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y 
determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie 
de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por 
la entidad administradora de los recursos naturales. 

 

• Queda prohibida la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes con fines 
comerciales. 

 
La norma viene a reiterar que es la nación la propietaria de las especies de fauna silvestre 
halladas en el territorio, adicionalmente señala de manera expresa la prohibición de la casa 
de los animales que son propiedad de la nación salvo que sea por fines de subsistencia o 
con fines científicos. De allí que la prohibición contemplada no se adecua a la conducta 
investigada es la posesión ilegal de un espécimen de fauna silvestre. 
 
Por lo anterior una vez analizadas las normas presuntamente vulneradas por el señor JOSÉ 
PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja, 
en concordancia con el material probatorio obrante en el expediente no es posible 
determinar con total certeza que tales hayan sido trasgredidas, máxime si se tiene en cuenta 
que la formulación del cargo único formulado al presunto infractor es ambigua tal y como 
pasa a exponerse. 
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado” (Se subraya y se resalta) 

 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño 
causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 



  

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No.  1457 del 27 de agosto de 2020 Página 12 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las 
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este 
mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se resalta) 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 

 
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma precisa los supuestos de derecho presuntamente vulnerados y 
correspondientes a poseer presuntamente de manera ilegal una guacamaya pechiamarrilla, 
si bien, dicho cargo señala las normas que establecen, que solo podrá ser autorizada la 
tenencia de animales silvestres, bravíos o salvajes vivos con fines científicos o 
investigativos, culturales o educativos, también cita normas que corresponden a otras 
conductas totalmente diferentes, significa ello que no existe una relación directa entre el 
supuesto de hecho con el de derecho; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada 
formulación del cargo, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada. 
 
Establecido lo anterior, no encuentra necesidad esta Subdirección de hacer mención alguna 
a lo manifestado por el señor JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con 
cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro 
de los cargos formulados, razón por la cual no habrá lugar a declarar al señor JOSÉ PABLO 
SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja 
responsable de dicho cargo. 

 
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
Ha de tenerse en consideración que en aplicación del numeral 6 del artículo 40 de la ley 
1333 de 2009 se procederá a ordenar el decomiso definitivo de una (1) guacamaya 
pechiamarrilla, la cual le fue entregada en calidad de custodia el 12 de febrero de 2011 por 
grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de Corpoboyacá al Centro de rehabilitación 
y hogar de la Fundación Juan de Castellanos 
 
 

4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
El 4 de agosto de 2011, mediante la Resolución No. 2291 CORPOBOYACÁ ratifico la 
medida preventiva impuesta por funcionarios de la Policía Nacional en la diligencia de 
incautación realizada el 12 de febrero de 2011, en la vereda Cortadera Chiquita del 
municipio de Sotaquirá, consistente en el decomiso una (1) guacamaya pechiamarrilla. 
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20105, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan”6, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma. 

 
5 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
6 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0339/11, en virtud de lo previsto en el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 2291 del del 4 de agosto de 2011 al señor JOSÉ PABLO 
SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra el señor 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de 
Tunja, mediante la resolución No. 2292 del del 4 de agosto de 2011, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el decomiso definitivo de una (1) guacamaya 
pechiamarrilla, la cual le fue entregada en calidad de custodia el 12 de febrero de 2011 por 
grupo temático de Ecosistemas y Biodiversidad de Corpoboyacá al Centro de rehabilitación 
y hogar de la Fundación Juan de Castellanos 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0339/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CIFUENTES, identificado con cedula de ciudanía 7.182.972 de 
Tunja, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el 
expediente predio Rancho Viejo de la vereda Cortadera Chiquita del municipio de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de del 
municipio de Sotaquirá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00339-11 
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RESOLUCIÓN 1458 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras medidas 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 
No. 1401 del 10 de agosto de 2011 impusieron medida preventiva en contra del señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
consistente en el decomiso preventivo de dos (2) metros cúbicos de madera de la especie 
Manchador. 
 
Que los productos incautados al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudanía No. 91.010.892, quedaron ubicados en el predio “ Laura Alejandra” 
de la Vereda Colorado Alto Jurisdicción del Municipio de Moniquira 
 
Que mediante la Resolución No. 2563 del 26 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico 
la medida preventiva impuesta al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudanía No. 91.010.892. 
 
Que mediante la Resolución No 2564 del 26 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ formulo 
cargos en contra del señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudanía No. 91.010.892, por: 
 

“PRESUNTAMENTE APROVECHAR ARBOLES PROVENIENTES DE BOSQUE NATURAL DE 
LA ESPECIE MANCHADOR, EN UN VOLUMEN DE 2 METROS CÚBICOS EN LA VEREDA 
COLORADO ALTO FINCA LAURA ALEJANDRA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, SIN 
CONTAR CON PERMISO EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 29 Y 30 DEL DECRETO 1791 DE 
1996”. 

 
Que la Resolución No. 2563 del 26 de agosto de 2011 se le notificó al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, mediante 
edito fijado el 21 de septiembre de 2011 y desfijado el 27 de septiembre de 2011 
 
Que la Resolución No. 2564 del 26 de agosto de 2011 se le notificó al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, mediante 
edicto fijado el 21 de septiembre de 2011 y desfijado el 27 de septiembre de 2011 
 
Que habiéndose vencido el plazo para rendir descargos y solicitar la práctica de pruebas el 
señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
91.010.892 guardo silencio. 
 
Que mediante Auto No. 1759 del 18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio administrativo 
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adelantando en contra del señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudanía No. 91.010.892. 
 
Que mediante Auto No. 1759 del 18 de diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ incorporo 
como pruebas para decidir de fondo el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
Ambiental lo obrante en: 
 

• Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 1401 del 10 de 
agosto de 2011 

 
Que el Auto No. 1759 del 18 de diciembre de 2017 se le notificó al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, mediante 
edito fijado el 19 de febrero de 2018 y desfijado el 2 de marzo de 2018. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00446/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente 
el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta 
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o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su 
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. (…)”  

 
Desde esta perspectiva, la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMÓN RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (…)” 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
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que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones 
a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 
8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el 
archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La 
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sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad del investigado LUIS FELIPE RAMÍREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892 respecto de los cargos 
formulados mediante la Resolución No 2564 del 26 de agosto de 2011, y en caso de que 
se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la sanción a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Agotadas las etapas preestablecidas en la Ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, procede esta Autoridad 
Ambiental a decidir de fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el 
expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis:  
 
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio  

 
1.1 Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
 
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión indica la referida 
norma, se procederá a recibir descargos. 
 
En este orden, es necesario precisar, en primer lugar, Que funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ mediante acta única de 
control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 1401 del 10 de agosto de 2011 
impusieron medida preventiva en contra del señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, consistente en el decomiso preventivo 
de dos (2) metros cúbicos de madera de la especie Manchador. 
 
Que mediante la Resolución No. 2563 del 26 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifico 
la medida preventiva impuesta al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudanía No. 91.010.892. 
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1.2 DE LOS CARGOS FORMULADOS  
 
Mediante la Resolución No 2564 del 26 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ formulo cargos 
en contra del señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 91.010.892, por: 
 

“PRESUNTAMENTE APROVECHAR ARBOLES PROVENIENTES DE BOSQUE NATURAL D 
ELA ESPECIE MANCHADOR, EN UN VOLUMEN DE 2 METROS CÚBICOS EN LA VEREDA 
COLORADO ALTO FINCA LAURA ALEJANDRA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, SIN 
CONTAR CON PERMISO EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 29 Y 30 DEL DECRETO 1791 DE 
1996”. 

 
La Resolución No. 2564 del 26 de agosto de 2011 se le notificó al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, mediante 
edito fijado el 21 de septiembre de 2011 y desfijado el 27 de septiembre de 2011 
 
Frente a los cargos señalados, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que los 
presuntos infractores podrán presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes; por tanto los descargos es 
la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicción y defensa, 
en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan la 
práctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena 
argumentativa de la Autoridad Ambiental. 
 
Dentro del plenario se observa que el señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892 no allegó escrito de descargos, 
eludiendo así al ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, a fin de controvertir los 
cargos y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera 
hacer valer en su defensa.  
 
 
1.3 DE LA ETAPA PROBATORIA 
 
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, mediante Auto No. 1759 del 18 de 
diciembre de 2017 CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio administrativo adelantando en contra del señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892. 
 
El Auto No. 1759 del 18 de diciembre de 2017 se le notificó al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, mediante edito fijado el 
19 de febrero de 2018 y desfijado el 2 de marzo de 2018. 
 
 
1.3.1 PRUEBAS FRENTE A LOS CARGOS Y DESCARGOS.  
 
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:  
 

• Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 1401 del 10 de 
agosto de 2011 

 
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza de los cargos formulados por 
esta Corporación a través de la Resolución No 2564 del 26 de agosto de 2011 en contra 
del señor No. 1413 del 11 de mayo de 2011 CORPOBOYACÁ formulo cargos en contra del 
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señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
91.010.892. 
 
 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en el presente caso, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, 
en lo relativo a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte 
investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables a derecho. 
 
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos 
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un 
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio. 
 
CARGO ÚNICO 
 
Formulado al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 91.010.892. 
 

“PRESUNTAMENTE APROVECHAR ARBOLES PROVENIENTES DE BOSQUE NATURAL DE 
LA ESPECIE MANCHADOR, EN UN VOLUMEN DE 2 METROS CÚBICOS EN LA VEREDA 
COLORADO ALTO FINCA LAURA ALEJANDRA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, SIN 
CONTAR CON PERMISO EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 29 Y 30 DEL DECRETO 1791 DE 
1996”. 

 
De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas:  
 
Del Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 
 

Artículo 8º. Para adelantar aprovechamiento forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente:  
 
a) Solicitud formal;  
 
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses;  
 
c) Plan de manejo forestal.  
 
 
Artículo 9º. Los aprovechamiento forestales persistentes de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
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Artículo 29. Cuando se trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solicitud, las 
Corporaciones procederán a efectuar visita técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el 
aprovechamiento mediante comunicación escrita.  
 
Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, el 
otorgamiento del aprovechamiento solicitado.  
 
 
Artículo 30. El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante 
resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  
 
a) Nombre e identificación del usuario;  
 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites artificios o 
mediante azimutes y distancias.  
 
c) Extensión de la superficie a aprovechar;  
 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos;  
 
f) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados;  
 
g) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;  
 
h) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales;  
 
i) Derechos y tasas;  
 
j) Vigencia del aprovechamiento;  
 
k) Informes semestrales. 

 
 
DESCARGOS  
 
El señor LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
91.010.892 no presento descargos. 
 
 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
De la lectura del cargo se establece que se está formulando al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892 por 
presuntamente aprovechar arboles provenientes de bosque natural de la especie 
manchador 
 
El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionada directamente con los 
requisitos y el trámite para la aprobación del aprovechamiento forestal doméstico 
 
 
DE LO PROBADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
Estudiadas en conjunto las pruebas documentales y periciales que obran en el expediente, 
mismas que son susceptibles de valoración pues debidamente controvertidas no fueron 
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objeto de reparo o tacha por la parte investigada, permiten dar por acreditadas las 
siguientes circunstancias particulares y relevantes para resolver el asunto puesto a 
consideración: 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 
No. 1401 del 10 de agosto de 2011 impusieron medida preventiva en contra del señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
consistente en el decomiso preventivo de dos (2) metros cúbicos de madera de la especie 
Manchador. 
 
Téngase que de la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho 
enunciado corresponde presuntamente a aprovechar arboles provenientes de bosque 
natural de la especie manchador, mientras que el supuesto jurídico, es decir las normas 
presuntamente vulneradas, en las que se fundó el cargo para respaldar la conducta 
endilgada, están relacionadas con:  
 
Del Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. 
 

Artículo 8º. Para adelantar aprovechamiento forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente:  
 
a) Solicitud formal;  
 
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses;  
 
c) Plan de manejo forestal.  
 
 
Artículo 9º. Los aprovechamiento forestales persistentes de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
 
 
Artículo 29. Cuando se trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solicitud, las 
Corporaciones procederán a efectuar visita técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el 
aprovechamiento mediante comunicación escrita.  
 
Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, el 
otorgamiento del aprovechamiento solicitado.  
 
 
Artículo 30. El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante 
resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  
 
a) Nombre e identificación del usuario;  
 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites artificios o 
mediante azimutes y distancias.  
 
c) Extensión de la superficie a aprovechar;  
 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos;  
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f) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados;  
 
g) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;  
 
h) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales;  
 
i) Derechos y tasas;  
 
j) Vigencia del aprovechamiento;  
 
k) Informes semestrales. 

 
Estableciéndose que las normas en que se funda el cargo formulado versan sobre requisitos 
para adelantar aprovechamientos forestales, el mandato legal por medio del cual se dispone 
que los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
 
Adicionalmente las normas que se tienen como sustento del cargo formulado hacen 
referencia a los requisitos para la autorización del aprovechamiento forestal doméstico, así 
como, los requisitos que deben acreditarse para presentar la solicitud de autorización, 
además del contenido del acto administrativo que expide el permiso, constituyéndose este 
como una obligación de la autoridad ambiental y no del presunto infractor. 
 
Por lo anterior una vez analizadas las normas presuntamente vulneradas por el señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892 en 
concordancia con el material probatorio obrante en el expediente no es posible determinar 
con total certeza que tales hayan sido trasgredidos por el encartado, encontrándose 
entonces que la formulación del cargo al presunto infractor es ambigua tal y como pasa a 
exponerse. 
 
Al respecto, se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado” (Se subraya y se resalta) 

 
Bajo este contexto, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño 
causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos, la conducta debe adecuarse típicamente 
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
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ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
… Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las 
formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública 
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios 
vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este 
mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido 
proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 

desarrolle frente a los particulares.”2 (Se subraya y se resalta) 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria 
por parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) Persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
 
…En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a 
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 

 
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”3 (Se subraya y se resalta) 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que corresponden a dichas acciones y que se estiman 
violadas, o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza de forma precisa los supuestos de derecho presuntamente vulnerados y 
correspondientes a presuntamente aprovechar arboles provenientes de bosque natural de 
la especie manchador sin contar con permiso emitido por la autoridad ambiental 
competente, significa ello que no existe una relación directa entre el supuesto de hecho con 
el de derecho; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, 
por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada. 
 
Por tanto, EL CARGO SE DECLARARÁ COMO NO PROBADO. 
 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro 
de los cargos formulados, razón por la cual no habrá lugar a declarar al señor LUIS FELIPE 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, responsable 
de los cargos formulados. 
 
Lo expuesto con sustento adicional en el principio de presunción de inocencia, según señala 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, garantía contenida en los tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
en el artículo 8 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y a su vez el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que norma “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad conforme a la ley” 
 
Ha de tenerse en consideración que en aplicación del numeral 6 del artículo 40 de la ley 
1333 de 2009 se procederá a ordenar el decomiso definitivo de dos (2) metros cúbicos de 

 
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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madera de la especie Manchador, los cuales fueron dejados en calidad de custodia el 10 
de agosto de 2011 en el predio “Laura Alejandra” de la Vereda Colorado Alto Jurisdicción 
del Municipio de Moniquira 
 
 

4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 
No. 1401 del 10 de agosto de 2011 impusieron medida preventiva en contra del señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
consistente en el decomiso preventivo de dos (2) metros cúbicos de madera de la especie 
Manchador. 
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20105, lo siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan”6, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
la misma y en consecuencia ordenará el decomiso definitivo toda vez que si bien es cierto 
no se logra probar el cargo endilgado, ello no se da por que se haya demostrado la no 
comisión de la infracción, sino como resultado de errores procesales y/o sustanciales 
insalvables en este estado del proceso; por tal motivo no habrá lugar a la devolución del 
material decomisado y en consecuencia corresponderá verificar la ubicación, el estado del 
mismo y en consecuencia su disposición final. 
 
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, y una vez quedé en firme el 
presente acto administrativo, esta Subdirección procederá a archivar las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-00446/11, en virtud de lo previsto en el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el expediente de cada 

 
5 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
6 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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proceso concluido se archivará, esto por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 2563 del 26 de agosto de 2011 al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra el señor 
LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
mediante la Resolución No 2564 del 26 de agosto de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el decomiso definitivo de dos (2) metros cúbicos de 
madera de la especie Manchador, los cuales fueron dejados en calidad de custodia el 10 
de agosto de 2011 en el predio “Laura Alejandra” de la Vereda Colorado Alto Jurisdicción 
del Municipio de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de lo ordenado los técnicos del proceso sancionatorio 
adelantarán visita al predio donde se dejó en custodia el material decomisado con el 
propósito de verificar el estado del mismo y determinar sobre su disposición final. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-00446/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS FELIPE RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.010.892, 
de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información obrante en el expediente la 
Vereda Colorado Alto Jurisdicción del Municipio de Moniquira. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de 
Policía de del municipio de Moniquira, concediéndole el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos establecidos en los artículos 44 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, una vez 
recibidas las constancias provenientes del comisionado, por la Secretaría General y jurídica 
de Corpoboyacá, proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). (Notificación por edicto). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 

Proyecto: Cesar Augusto Rodríguez Rivera  
Reviso: Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-000446-11 
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RESOLUCIÓN No. 1462 
 

(27 DE AGOSTO 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1091 de fecha 11 de octubre de 2019, admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor ALBERTO MOLINA NÚÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C., representante legal de FOTÓN 
INVERSIONES S.A.S., identificado con el NIT. 830.034.292-1, para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada N.N., con destino a uso agrícola para riego de jardín y de Huerta a 0.15 Ha, 
a derivar de la fuente denominada “QUEBRADA-NN”, ubicado en la cabecera municipal de Villa de 
Leyva.  
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días del Aviso 0003 de fecha 17 de enero de 2020, de 
inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva del 21 de enero al 04 de febrero del 2020, igualmente fue fijado en las carteleras de 
CORPOBOYACÁ del 21 de enero al 04 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 07 de febrero de 2020 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-252-2020 del 15 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad y hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:  
 

“(…)  
 
4.    CONCEPTO TÉCNICO: 
 
4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 

FOTON INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1, representado legalmente por el señor 
ALBERTO MOLINA NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C, en un 
caudal de 0,1 L/s, el cual se derivara en un tiempo no mayor a 3 horas y 21 minutos en el día y será equivalente 
a un volumen diario de 1209 Litros; el recurso tendrá como fin el uso agrícola para riego de 0,1 hectáreas de 
Huerta y Jardín en el predio 15407010000060005000, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Cucubos, en el punto de coordenadas Latitud 5°38’ 08,7’’ N y Longitud: 73° 31’ 13,2’’ a una altura de 2162 
m.s.n.m. ubicada en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva.   

4.2 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, el señor ALBERTO MOLINA NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 
19.429.280 de Bogotá D.C., representante legal de FOTON INVERSIONES SAS identificado con el NIT 
830.034.292-1., deberá construir la obra de control de caudal, en el predio de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto, obra que deberá garantizar la 
restitución de los sobrantes a la fuente hídrica quebrada  Cucubos. 

  
Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen 
el volumen descrito, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros 
con sistemas de medición 
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NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación Los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

 

4.3 El señor ALBERTO MOLINA NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C., 
representante legal de FOTON INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1, cuenta con un 
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. A su vez 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental. 

 
4.4 Se le recuerda al señor ALBERTO MOLINA NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de 

Bogotá D.C., representante legal de FOTON INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1., que 
el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, 
razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.  

  

4.5 Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,014 L/s, y toda vez que el formato FGP-09 
presentado en la solicitud requiere ser ajustado, es viable brindar acompañamiento en el diligenciamiento del 
formato FGP-09 “Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA”. Por lo 
anterior se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar 
la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
4.6 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor ALBERTO MOLINA NUÑEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C., representante legal de FOTON 
INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1, como titular de la concesión  debe adelantar la 
siembra de 155 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento 
o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 

 
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 
 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el señor ALBERTO MOLINA 
NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C., representante legal de FOTON 
INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1., debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.    

 
4.7 Se deja claridad que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de 

abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, 
CORPOBOYACÁ y/o el Estado no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

 
4.8 El señor ALBERTO MOLINA NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.429.280 de Bogotá D.C., 

representante legal de FOTON INVERSIONES SAS identificado con el NIT 830.034.292-1, estará obligado al 
pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, razón por la cual el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
                                             Continuación Resolución No.  1462 del 27 de agosto de 2020 Página 3 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
4.9   El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el 

presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.  
 

(…) 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que en el artículo cuarto ibídem se estableció que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluación y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ las: (…) 4. Concesiones de agua. (…). 
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Que de los capítulos II al VI ibídem se señaló lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por 
los servicios de evaluación y seguimientos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-252-2020 del 15 de mayo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de FOTÓN INVERSIONES S.A.S., identificado con el NIT. 
830.034.292-1, en un caudal de 0,1 L.P.S., el cual se debe captar en un tiempo no mayor a 3 horas 
y 21 minutos en el día, siendo equivalente a un volumen diario de 1209 Litros; el recurso tendrá como 
fin el uso agrícola para riego de 0,1 hectáreas de Huerta y Jardín en el predio 
15407010000060005000, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Cucubos, en el punto 
de coordenadas Latitud 5°38’ 08,7’’ N y Longitud: 73° 31’ 13,2’’ a una altura de 2162 m.s.n.m. ubicada 
en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva.  
 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
252-2020 del 15 de mayo de 2020. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la sociedad FOTÓN 
INVERSIONES S.A.S., identificado con NIT. 830.034.292-1, en un caudal de 0,1 L.P.S., el cual se 
debe captar en un tiempo no mayor a 3 horas y 21 minutos en el día, siendo equivalente a un volumen 
diario de 1209 Litros; el recurso tendrá como fin el uso agrícola para riego de 0,1 hectáreas de Huerta 
y Jardín en el predio 15407010000060005000, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Cucubos, en el punto de coordenadas Latitud 5°38’ 08,7’’ N y Longitud: 73° 31’ 13,2’’ a una altura de 
2162 m.s.n.m. ubicada en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad FOTÓN INVERSIONES S.A.S., identificado con el NIT. 
830.034.292-1, debe construir la obra de control de caudal en el predio, dentro un término de treinta 
(30) días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, de acuerdo con las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico No. CA-
252-2020 del 15 de mayo de 2020, garantizando la restitución de los sobrantes a la fuente hídrica 
quebrada Cucubos. El titular de la concesión, con posterioridad a la construcción de la obra, deberá 
informar a CORPOBOYACÁ para su recibo y autorización de funcionamiento y uso del recurso 
concesionado.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen el volumen descrito, los cuales deberán contar con válvulas de 
corte con flotador y a su vez, garantizar registros con sistemas de medición. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que, si por condiciones topográficas 
o de presión no es posible implementar este sistema, debe presentar a CORPOBOYACÁ, en el 
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término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recordar al titular de la concesión, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para 
el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual 
será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad FOTÓN INVERSIONES S.A.S., identificada con el NIT. 
830.034.292-1, en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberá presentar a CORPOBOYACÁ debidamente diligenciado el formato FGP-09 
“INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA”, 
para este fin, la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento del formato, por 
lo cual debe coordinar la respectiva reunión virtual al número de celular 3143454423, con uno de los 
integrantes del grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de preservación 
del recurso hídrico, debe adelantar la siembra de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de 
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, para la siembra se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de 
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que en épocas de mínimas precipitaciones 
existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de 
agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado no son responsables cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

3. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  

**  Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. 
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la sociedad FOTÓN 
INVERSIONES S.A.S., identificado con el NIT. 830.034.292-1, y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-252-2020 del 15 de mayo de 2020, a través de su representante 
legal, mediante el correo electrónico: amolina@fotoninversiones.com,  celular: 3102361618, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Villa 
de Leyva para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 1463 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

  
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Mediante Resolución No. 0377 de fecha 14 de mayo de 1998, Corpoboyacá otorga Licencia 
Ambiental, a nombre del señor HERNANDO VEGA LLANOS en calidad de representante legal de 
la firma CONCIVIALCO LTDA, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón ubicado en la vereda La Laja en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
Mediante Resolución 2007 de fecha 31 de julio de 2012, Corpoboyacá resuelve: “Declarar que en 
adelante para todos los efectos será AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA, con NIT. 860353573-3, representada legalmente por la 
señora SULLY DEL CARMEN GUIO VEGA identificada con cédula de ciudadanía 40.028.357, la 
titular del trámite de carácter ambiental llevado a cabo dentro del presente expediente”  
 
A través de Radicado de entrada No. 150-6270 de fecha 22 de mayo de 2014, la señora ANA 
MARÍA SANCHEZ AVELLA en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta 
Estudio para solicitud de Permiso de vertimientos, para el RM No. 161-R, ubicado en la vereda la 
Laja, Municipio de Socha-Boyacá.  
 
A través de Radicado de entrada No. 150-6375 de fecha 23 de mayo de 2014, la señora ANA 
MARÍA SANCHEZ AVELLA en calidad de gerente de AGROCOAL S.A.S hace entrega de la 
actualización de la licencia ambiental de la referencia (OOLA-0099/96), dicha información es 
archivada en la Unidad de conservación No. 15-106.  
 
Mediante Resolución No. 1224 de 11 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve: “Imponer a la 
empresa AGROCOAL LTDA, (…) Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de 
Carbón, desarrolladas dentro del título minero 161R…”  
 
Mediante Resolución No. 1225 de 11 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve: “Ordenar 
apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa 
AGROCOAL LTDA (…) del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón (…) dentro del 
título minero 161R.”  
 
Mediante Auto No. 1184 de fecha 26 de junio de 2014, Corpoboyacá dispone “Iniciar trámite 
administrativo de modificación de licencia ambiental a nombre de la señora ANA MARÍA 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.457.110 de Duitama, en su condición de 
representante legal de AGROCOAL S.A.S., con el fin de incluir permiso de vertimientos de aguas 
residuales industriales para la explotación de carbón (…) y actualizar el plan de manejo ambiental 
dentro del expediente OOLA-0099/96.” 
 
A través de Radicado de entrada No. 150-13378 de fecha 8 de octubre de 2014, el señor 
HERNANDO VEGA LLANOS en calidad de gerente de AGROCOAL S.A.S presenta solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental a efecto de incluir Concesión de Aguas.  
 
A través del Radicado de salida No. 150-010591 de fecha 5 de noviembre de 2014, Corpoboyacá 
le informa al señor HERNANDO VEGA LLANOS que para dar inicio a la solicitud de modificación 
de licencia ambiental con el fin de incluir permiso de concesión de aguas deberá dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010. 
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El día 17 de marzo de 2015, Corpoboyacá realiza visita técnica referente a la solicitud del permiso 
de vertimientos, solicitada bajo radicado de entrada No. 150-6270 de fecha 22 de mayo de 2014, e 
iniciada mediante auto No. 1184 de fecha 26 de junio de 2014. 
 
Se encuentra testigo documental de la Unidad de conservación No. 15-107 con documentación de 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE 
No. 161R MINA EL MORTIÑO, SOCHA – BOYACÁ, la cual fue radicada el día 22 de junio de 2015, 
mediante oficio No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015. 
 
A través de Radicado de entrada No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015, el señor HERNANDO 
VEGA LLANOS en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta respuesta a los 
requerimientos contenidos en la Resolución 1224 del 11 de junio de 2014, por medio de la cual se 
impuso una medida preventiva transitoria…”, de igual forma se solicita: “…se tenga en cuenta 
nuestra propuesta (contenida en el estudio adjunto) que va encaminada a aprovechar la totalidad 
de los vertimientos de la mina para uso agrícola, riego de pasto, descarga de aparatos sanitarios y 
humectación de vías internas…”  
 
Mediante Concepto técnico No. JGC-009 2015, de fecha 29 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ 
realiza la evaluación de la “actualización del Plan de Manejo Ambiental con radicado No. 08138 del 
22 de junio de 2015” y se formulan unos requerimientos.  
 
A través de Radicado de entrada No. 010226 de fecha 30 de julio de 2015, el señor HERNANDO 
VEGA LLANOS en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta desistimiento a 
trámite del radicado 150- 6270 del 22 de mayo de 2014, el cual contiene estudio para solicitud de 
permiso de vertimientos de aguas residuales mineras… 
 
A través de Radicado de entrada No. 010227 de fecha 30 de julio de 2015, el señor HERNANDO 
VEGA LLANOS en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta desistimiento a 
trámite del radicado 150-6375 del 23 de mayo de 2014, el cual contiene estudio para solicitud de 
actualización de plan de manejo ambiental… 
 
Mediante Auto No. 1528 de fecha 21 de agosto de 2015, Corpoboyacá dispone “Ordenar el 
desglose de los folios 438 a 442; 496 a 499; 500 a 503 y 719 a 732 del expediente OOLA-0099/96 
para que formen parte del expediente OOCQ-00284-15…” 
 
Mediante Resolución No. 2838 de fecha 21 de agosto de 2015, Corpoboyacá declara desistido el 
trámite del permiso de vertimientos de aguas residuales industriales y actualización del Plan de 
Manejo Ambiental.  
 
Mediante Auto No. 1550 de fecha 24 de agosto de 2015, Corpoboyacá dispone “iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0377 del 14 de mayo de 1998 (…) en el sentido de incluir Concesión de Aguas Superficiales, 
Concesión de Aguas Residuales Industriales para reúso y actualización del Plan de Manejo 
Ambiental…” 
 
Mediante Auto No. 1619 de fecha 1 de septiembre de 2015, Corpoboyacá dispone “Requerir al 
señor HERNANDO VEGA LLANOS (…) para que en el término de dos (02) meses presente 
información complementaria a la actualización del Plan de Manejo Ambiental…”  
 
A través de Radicado No. 14016 de fecha 9 de octubre de 2015, AGROCOAL S.A.S solicita 
ampliación del pazo de entrega de información requerida en el Auto No. 1619 de 2015.  
 
A través de Radicado No. 12142 de fecha 12 de noviembre de 2015, Corpoboyacá solicita a la 
Alcaldía de Socotá la fijación del Aviso Comisorio No. 0333 de fecha 12 de noviembre de 2015. 
 
A través de Radicado No. 12431de fecha 18 de noviembre de 2015, Corpoboyacá otorga prórroga 
de un (1) mes para la entrega de información requerida en el Auto 1619 de 2015, término que 
concluye el 1 de diciembre de 2015. 
 



 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 
Continuación de la Resolución No. __1463 de fecha 27 de agosto de 2020_ Página No. 3  

 

____________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

A través de Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015, el señor HERNANDO VEGA 
LLANOS en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta respuesta a 
requerimientos establecidos en el Auto No. 1619 del 1 de septiembre de 2015, información que 
reposa en la Unidad de conservación No. 18-064. 
 
Mediante Concepto técnico No. 180316 de fecha 17 de abril de 2018, Corpoboyacá realiza 
evaluación de “…Respuesta Auto No. 1619 de 01 de septiembre de 2015; Modificación de Licencia 
Ambiental y trámite de concesión de aguas para reúso…” y se concluye que:  
 

- “…se recomienda NO APROBAR la modificación de la licencia ambiental, hasta tanto 
no haya un pronunciamiento de fondo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial y Parques Nacionales sobre la delimitación del complejo de Paramos de Pisba 
y Paya…” 
- “…NO ES VIALBE otorgar permiso de Reúso de aguas industriales (…) No se observa 
reúso alguno ya que no existe la actividad productiva que lo soporte, además la 
información presentada se encuentra incompleta…” 
- “En cuanto a la información requerida en la resolución No. 0377 del 14 de mayo de 
1998, sobre la modificación del Plan de Manejo Ambiental y concesión de aguas, no se 
registró información sobre este particular, registrándose incumplimiento parcial a lo 
exigido en el acto administrativo en referencia” 

 
Mediante Resolución No. 4469 de fecha 6 de diciembre de 2018, Corpoboyacá resuelve “Negar la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0377 del 14 de mayo de 
1998…”. 
 
A través de Radicado No. 020489 de fecha 24 de diciembre de 2018, la señora MARÍA ENIDE 
BENITEZ en calidad de representante legal de AGROCOAL S.A.S presenta recurso de reposición 
de la Resolución No. 4469 de fecha 06 de diciembre de 2018.  
 
Mediante Auto No. 0721 de fecha 24 de julio de 2019, Corpoboyacá dispone “Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, mediante radicado No. 020489 del 24 de diciembre de 2018 (…) en contra 
de la Resolución No. 4469 de fecha 6 de diciembre de 2018 adicionalmente se dispone “Remitir el 
expediente OOLA-0099/96, al grupo de profesionales técnicos de evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se pronuncie sobre lo expuesto en el escrito 
contentivo del recurso con Radicado No. 020489 del 24 de diciembre de 2018…”. 
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO  
 
Como argumentos del Recurso, el recurrente manifiesta lo siguiente: 
 
Señala el recurrente que “No es válido jurídicamente que se manifieste que “en Concepto Técnico 
No. 180316 del 16 de abril de 2018 no se evaluó la información presentada por la Sociedad 
Interesada mediante oficio No. 016940 de 01 de diciembre de 2015(…)” con fundamento en que la 
sentencia 035 de 2016 estableció la prohibición para realizar minería en zona de páramo. Al 
respecto debe mencionarse que para el cumplimiento de dicha sentencia existen unos plazos que 
a la fecha no han expirado, pues el Ministerio primero debe llevar a cabo dicha delimitación y de 
ella depende que la zona donde se ejecutan labores se incluyan o no dentro de la delimitación, por 
lo tanto no puede CORPOBOYACÁ de forma anticipada determinar qué es lo que va a suceder en 
la zona donde se vienen desarrollando labores, afectando la seguridad jurídica de la que 
deberíamos estar gozando los titulares mineros. 
(…)”. 
 
Pretensiones:  
 
El recurrente solicita: “… se evalúe la totalidad de la documentación presentada y se reponga la 
decisión emitida en Resolución No. 4469 del 06 de diciembre de 2018, y que de ser necesario 
complementar o ajustar la información presentada”. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8º , 49, 79  y  80   por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia es 
Obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 

 
OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO  

 
En el Artículo octavo de la Resolución No. 4469 de fecha 6 de diciembre de 2018, se indicó que en 
su contra procedía el recurso de reposición, ante la Dirección General de esta Corporación, el cual 
debía interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Revisado el expediente se logra establecer que la providencia atacada vía reposición, se notificó 
personalmente el día 12 de diciembre de 2018, y el recurso se radicó el día 24 de diciembre del 
mismo año, es decir, dentro de la oportunidad consagrada en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, que los 
recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los 
motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar 
el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.  
 
Estudiado el contenido del escrito presentado, se logra determinar que reúne las exigencias 
normativas mencionadas, en virtud de lo cual se procederá a su estudio y decisión de fondo. 

 
ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Procede esta entidad a través de los profesionales técnicos, a evaluar nuevamente la información 
contenida en el expediente OOLA-00099-96, especialmente en lo que tiene que ver con la solicitud 
de modificación del instrumento ambiental con el fin de incluir permisos ambientales, que no 
fueron contemplados en el inicio del proyecto o simplemente surgieron con la ejecución del 
proyecto. 
 
Por tanto, el profesional encontró que revisado el Concepto Técnico No. 180316 del 17 de abril de 
2018, que reposa en los folios 1129 a 1132 del expediente OOLA-00099-96, y el cual fue acogido 
mediante Resolución No. 4469 de 2018, se identifica que en el ítem “3. ASPECTOS TÉCNICOS” 
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el evaluador menciona que: “Por medio del oficio Numero 016940 con fecha Diciembre 1 de 2015, 
se presenta en cumplimiento del auto No 1619 con fecha 01 de septiembre de 2015; que es objeto 
del presente concepto para analizar la pertinencia de la modificación de la licencia ambiental, así 
como el hecho de la concesión de aguas para el reuso de las mismas…”, de igual forma en dicho 
concepto se presenta la evaluación y nivel de cumplimiento de cada uno de los requerimientos 
establecidos por esta corporación en el Auto No. 1619 de 2015, con respecto a la información 
presentada por el usuario en el Radicado No. 016940 de diciembre de 2015, sin embargo, es de 
resaltar que la conclusión presentada en el concepto No. 180316 de 2018, en lo referente a la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental no vinculó los resultados de la evaluación realizada en 
dicho concepto, sino que se basó en la complejidad y fragilidad del ecosistema en el que se 
localiza el proyecto, y apoyándose en el proceso que se está llevando a cabo de delimitación del 
complejo de Paramos de Pisba y Paya, que a la fecha no ha culminado y depende de actores 
como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Adicionalmente, en revisión del expediente OOLA-00099-96 y específicamente en el trámite con 
Auto de inicio No. 1550 de fecha 24 de agosto de 2015, donde Corpoboyacá dispone “iniciar 
trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 0377 del 14 de mayo de 1998 (…) en el sentido de incluir Concesión de Aguas Superficiales, 
Concesión de Aguas Residuales Industriales para reúso y actualización del Plan de Manejo 
Ambiental…”, se observa que la información presentada en los Radicados No. 150-13378 de fecha 
8 de octubre de 2014 y No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 también hacen parte del trámite de 
modificación de licencia ambiental iniciado con Auto No. 1550 de 2015 y el cual fue decidido 
mediante al Resolución No. 4469 del 6 de diciembre de 2018, sin embargo, dicha información no 
fue evaluada en el concepto técnico No.180316 de 2018.  
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a continuación, se realiza la evaluación de los 
Radicados No. 150-13378 de fecha 8 de octubre de 2014, No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 
y No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015, en el marco del trámite de modificación de Licencia 
Ambiental con Auto de inicio No. 1550 de fecha 24 de agosto de 2015, es de resaltar que la 
presente evaluación se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Una vez revisados técnicamente los radicados No. Radicado No. 150-13378 (8 de octubre de 
2014) Folios 591-631; Radicado No. 08138 (22 de junio de 2015) Información archivada en la 
Unidad de conservación No. 15-107; Radicado No. 16940 (1 de diciembre de 2015) Información 
archivada en la Unidad de conservación No. 18-064, se desprende la siguiente evaluación: 
 

“3.2. Aspectos técnicos encontrados 
 
A continuación, se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada en el 
Radicados No. 150-13378 de fecha 8 de octubre de 2014, No. 08138 de fecha 22 de junio de 
2015 y No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015, dicha lista de chequeo se elabora con las 
especificaciones presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y lo 
dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para Proyectos de Explotación Minera del año 2011, emitidos por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL  RESPONSABLES 
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ESPACIO EN BLANCO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los criterios de 

evaluación. 
Marque con V los criterios de 

verificación (Aquellos que no dan 
peso porcentual en la lista de 

chequeo).  
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL  RESPONSABLES 
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REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 2015 - ART. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea 
persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la 
misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido (Criterios de 
Verificación): A través de Radicado de entrada No. 150-13378 de fecha 8 de octubre 
de 2014, se presenta solicitud de modificación de la Licencia Ambiental a efecto de 
incluir Concesión de Aguas. Adicionalmente, mediante Radicado de entrada No. 
08138 de fecha 22 de junio de 2015, se presenta respuesta a los requerimientos 
contenidos en la Resolución 1224 del 11 de junio de 2014, "...por medio de la cual 
se impuso una medida preventiva transitoria…”, de igual forma se solicita: “…se 
tenga en cuenta nuestra propuesta (contenida en el estudio adjunto) que va 
encaminada a aprovechar la totalidad de los vertimientos de la mina para uso 
agrícola, riego de pasto, descarga de aparatos sanitarios y humectación de vías 
internas… y se anexa documento de: "Actualización plan de manejo ambiental 
contrato en vitud de aporte No. 161R Mina El Mortiño, Socha - Boyacá" 

MMEDINA V     

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; 
incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la 
justificación (Criterios de Verificación): En el Radicado de entrada No. 08138 se 
anexa documento de actualización del PMA y donde se incluye localización 
georreferencia del proyecto y mapa correspondiente. En el folio 624 del expediente 
se presenta autodeclaración costos de inversión y anual de operación.  

MMEDINA V     

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la 
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y 
la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible  (Criterios de Verificación): Ver evaluación del 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental. 

MMEDINA     V 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la 
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad (Criterios 
de Verificación): En el folio 624 a 629 del expediente se presenta autodeclaración 
costos de inversión y anual de operación, y demás comprobantes de pago de 
servicios de evaluación ambiental.  

MMEDINA V     

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de 
impacto ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el 
área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de 
un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables (Criterio de Verificación): No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 
2.1. LOCALIZACIÓN: En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se 
encuentra claramente definida la localización presentando las coordenadas del 
polígono y una ubicación esquemática presentada en la figura dos así mismo se 
encuentra plano de localización de las bocaminas, posteriormente en el Radicado 
No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se describe también la localización 
identificando que el área del proyecto es encuentra ubicada el municipio de socha 
vereda la laja, se presenta una imagen del catastro minero colombiano y un imagen 
de Google Earth reportándose que el contrato tiene extensión de 100 hectáreas, 
información que se considera suficiente para la magnitud del proyecto. 

EALDANA X     
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:  
2.2.1. Infraestructura existente: 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se encuentra  describir de 
manera General las vías de acceso al proyecto presentándose en la figura 4 un 
registro fotográfico del estado de la vía y perfil topográfico de su trazado realizado en 
Google Earth, pero no se describe el estado de la vía de acceso , en relación con la 
infraestructura minera se describe un campamento en regular estado y uno nuevo 
que cuenta con servicios de energía eléctrica y suministro de agua; se relacionan 
seis  mantos de carbón; se presenta registro fotográfico el sistema de tratamiento de 
aguas, se describe el sistema de descargue del carbón en superficie, se hace una 
descripción de la infraestructura eléctrica con la que cuenta el proyecto, se presenta 
una descripción del casino y las unidades sanitarias. 
posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
describe nuevamente las vías de acceso haciendo una aproximación más detallada 
al estado de las mismas obras para el manejo de la escorrentía, Pero falta describir 
toda la infraestructura de servicios públicos en la zona  

EALDANA   X   

2.2.2 Estrategias de desarrollo: 
No se presenta esta información EALDANA     X 

2.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones. 
Como se mencionó en el numeral anterior, dentro el estudio se hace una descripción 
detallada de las vías de acceso, pero falta definir la propuesta de mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento. 

EALDANA   X   

2.2.2.2 Resultados de la Explotación.  
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta la descripción 
de la geología regional y local incluyendo la estratigrafía y la geología estructural, así 
mismo se presenta una descripción detallada de los análisis realizados al carbón a 
ser explotado y se presenta el respectivo cálculo de reservas de los mantos a ser 
explotados. 
Posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
presenta nuevamente la geología de la zona con un amplio registro fotográfico un 
modelo geológico regional información que se considera suficiente para la magnitud 
del proyecto 

EALDANA X     

2.2.2.3 Delimitación de Zonas a Explotar 
En el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se presenta información 
relacionada con los mantos a ser explotados y la proyección minera en cada uno de 
ellos identificando la zona ya explotada y la proyección minera, Pero no se 
encuentran claramente definidas las áreas marginales Y las zonas no intervenidas 
del proyecto  

EALDANA   X   

2.2.2.4 Actividades de construcción y montaje. Este ítem no se desarrolla en 
estudio y no hay claridad si el proyecto para su desarrollo requiere de la 
construcción y/o ampliación de la infraestructura de soporte minero  EALDANA     X 

2.2.2.5 Extracción  
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta toda la 
información referida al inventario y diagnostico minero labores de desarrollo de 
preparación y explotación los servicios de la mina sostenimiento ventilación desagüe 
arranque descargue y transporte e iluminación y se presentan los datos de 
producción estimados en aproximadamente en 12.000 toneladas mes. 
Posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
presenta la descripción de labores que extracción de carbón incluyendo los planos 
desarrollo minero y se realiza la descripción de manejo de material estéril el cual se 
propone para ser manejado todo al interior de la mina, no obstante en el numeral 1.7 
se presenta un plan de contingencia en el evento de ser necesario sacar material 
estéril a superficie reportando dos áreas de botadero una de 2300 m² y con la 
capacidad de 15100 m³ y la otra con un área de 980 m² y la capacidad de 2910 m³ 
se presenta la ubicación y un diseño elemental sin que se observe el cálculo 
estabilidad global y todas la demás información necesaria para dar soporte a estas 
escombreras con manejo de la escorrentía, obras de estabilización, restauración y 
uso final del suelo 

EALDANA   X   

2.2.2.6 Acopio, beneficio o transformación EALDANA N/A N/A N/A 
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2.2.2.7 Cierre y rehabilitación o recuperación final 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta en el numeral 8 
el plan de abandono, el cual se presenta de manera General haciendo falta que se 
aclaren las medidas puntuales y específicas para el proyecto 

EALDANA   X   

2.2.2.8 Producción y costos . 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta en el numeral 
11 el análisis económico del proyecto, Pero no se da cumplimiento o a lo establecido 
por cuanto  falta definir los costos de extracción, costo de restauración por unidad de 
producción, costos de manejo y disposición de residuos, pero el mar adentro costos 
del Plan de cierre y rehabilitación o recuperación del área del proyecto (incluido los 
costos estimados de la incorporación del área en usos finales establecidos por el 
EOT) 

EALDANA     X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  50.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  30.00% 

 Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 
Área de influencia directa (AID): En la Unidad de conservación No. 15-107 se 
presenta de forma general el área de influencia directa, sin embargo, no se 
describen la metodología ni los aspectos e impactos tenidos en cuenta para su 
delimitación.  

MMEDINA     X 

Área de influencia indirecta (AII): En la Unidad de conservación No. 15-107 se 
presenta de forma general el área de influencia indirecta, se menciona que "...para la 
determinación del AII se tomó un buffer de 500 metros dada la actividad realizada", 
no obstante no se presenta soporte técnico para definir que un buffer de 500 metros 
abarca la totalidad del área donde se manifiestan los impactos generados por el 
proyecto, de igual forma no se describen los aspectos e impactos tenidos en cuenta 
para la definición del Área de influencia indirecta.  

MMEDINA     X 

3.2 MEDIO ABIOTICO 
3.2.1. GEOLOGIA 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta el numeral 
5.1.1 donde se describe la geología de la zona, numeral 5.1.2 donde se describe la 
geología estructural, numeral 5.1.3 con la tectónica regional, numeral 5.1.4 Con la 
geología local y numeral 5.1.5 con la tectónica local, esta información se orienta al 
ariete del proyecto y concluye describiendo los mantos explotables y la estructura 
del macizo rocoso información que se considera suficiente para la magnitud del 
proyecto 
Posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
presenta  nuevamente la geología regional y su estratigráfica así mismo la geología 
estructural que escribe los pliegues y fallas información que es complementaria a la 
presentada inicialmente y que se considera suficiente para la magnitud del proyecto 

EALDANA X     

3.2.2 Geomorfología 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta el numeral 
5.1.6 que se refiere a GEOMORFOLOGÍA y pendientes donde se describe de 
manera muy General las unidades Geomorfológicas de la zona información que se 
considera insuficiente  
Posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
presenta  nuevamente la información que es coincidente con la presentada en el 
radicado anterior y que también es insuficiente por cuanto o describe de manera 
General las unidades de origen denudacional  y de origen estructural, sin que exista 
un análisis de su relación con el proyecto no se presentan los rangos de pendientes 
ni el patrón de drenaje, tampoco se presentan identificación de procesos de 
remoción en masa ni se generan los mapas de susceptibilidad ante la ocurrencia de 
procesos erosivos, y en General la información presentada carece de los requisitos 
establecidos en los términos de referencia 

EALDANA X     

3.2.3 Suelos: No se presenta esta información siendo importante establecer el uso 
del suelo y todo el análisis relacionado con el esquema de ordenamiento territorial 
en aras de establecer posibles conflictos por el uso del suelo, uso potencial y las 
principales características de los mismos que permitan dar soporte al uso del suelo 
post explotación. 

EALDANA X     
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3.2.4 Hidrología 
Se define la microcuenca en la que se localiza el proyecto, que corresponde a la 
Quebrada El Tirque, se mencionan aspectos generales de dicha microcuenca y su 
principal cuerpo hídrico. Por otro lado, se presenta inventario de puntos de agua 
existentes en áreas aledañas al título minero, sin embargo, no se definen 
puntualmente los usos y usuarios del recurso hídrico de dichos puntos de agua, 
como tampoco se presentan para la Quebrada El Tirque. La información aportada no 
define la interacción y/o relación del proyecto con los cuerpos hídricos existentes, no 
es posible definir que las actividades del proyecto no generen cambios y/o 
alteraciones a las condiciones fisicoquímicas o del régimen natural de las fuentes 
hídricas existentes, y por ende establecer los impactos generados. Adicionalmente, 
es de resaltar que mediante Radicado No. 150-13378 de fecha 8 de octubre de 
2014, se solicitó la modificación de la Licencia Ambiental con el fin de incluir 
Concesión de Aguas, y que dicha solicitud fue relacionada dentro del Auto de inicio 
No. 1550 de 2015, por lo cual el presente concepto también evalúa la solicitud de 
concesión de aguas, sin embargo dentro de la información aportada NO se presenta 
la descripción de usos, usuarios, régimen hídrico, caudal ecológico oferta y demanda 
de la fuente objeto de concesión de aguas.  

MMEDINA     X 

3.2.5 Calidad del agua: En la unidad de conservación No. 18-064, se menciona 
que: "Con respecto a los resultados de los análisis de laboratorio se puede detallar 
que la mina el Mortiño no realiza ningún vertimiento a esta quebrada por lo cual no la 
está contaminando...", sin embargo, como se mencionó en el ítem anterior, la 
información aportada no permite establecer las fuentes de agua susceptibles de 
intervención y/o afectación, para las cuales se debe tener la línea base de sus 
condiciones y características de calidad del agua con el fin de realizar el posterior 
seguimiento y garantizar que no han cambiado dichas condiciones por la operación 
del proyecto. Por otro lado, como se mencionó en el ítem anterior, dentro de la 
presente solicitud de modificación se incluye una concesión de aguas, por lo tanto se 
debió presentar la caracterización físico-química del cuerpo de agua objeto de dicha 
solicitud. 

MMEDINA     X 

3.2.6 Usos del agua: No se definen puntualmente los usos y usuarios de los 
cuerpos hídricos identificados, asociados al proyecto y objeto de solicitud de 
concesión de aguas, de igual forma tampoco se definen los posibles conflictos 
actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. 

MMEDINA     X 

3.2.7 Hidrogeología 
En el Radicado No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 se presenta una descripción 
Hidrogeológica General de la formación estelar influencia proyecto y se identifica 
una zona de recarga sin que se presente análisis alguno relacionado con la posible 
afectación del recurso hídrico subterráneo y superficial como consecuencia del 
desarrollo de los trabajos mineros 
Posteriormente en el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015 se 
presenta un inventario puntos de agua donde se identifican 14 puntos de importancia 
del punto de vista de oferta hídrica se realiza la descripción de las características 
hidrogeológicas de las formaciones del área se presenta un modelo hidrogeológico 
regional que involucra las zonas de recarga pero que no se especula con la oferta 
hídrica reportada en el inventario ni hay análisis alguno relacionado con la 
conectividad de esa oferta hídrica superficial y el flujo las aguas subterráneas, ni 
tampoco se hace análisis de afectación como resultado el desarrollo los trabajos 
mineros proyectados por lo que se considera que esta información está cubierta 
parcialmente 

EALDANA   X   

3.2.8 Sismología 
No se presenta esta información  EALDANA     X 

3.2.9 Geotecnia 
En el Radicado No. 16940 de fecha 1 de diciembre de 2015, Se presenta en el 
numeral iv la evaluación geotécnica que se refiere básicamente a la clasificación 
geomecánica del macizo rocoso, Pero no se presenta ninguna información 
relacionada con el inventario y caracterización geotécnica de los procesos de 
inestabilidad Y el análisis de amenazas se presenta orientado es a la estabilidad de 
las labores subterráneas, No se encuentra dentro el estudio con la exploración 
geológica/minera; Tampoco se encuentra el análisis de estabilidad y evaluación de 
amenaza de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia y en general se 
considera que el ítem de geotecnia, No se encuentra adecuadamente cubierto  

EALDANA     X 
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3.2.10 Aptitud física del terreno (Oferta ambiental) 
No se presenta esta información  EALDANA     X 

3.2.11 Atmósfera 
Se describe de forma general las condiciones climáticas del área de estudio, se 
presenta información de precipitación y temperatura reportadas por la estación del 
IDEAM denominada "La Chapa" para los años de 1987 a 1994. NO se describe 
información de calidad del aire ni ruido, ni ses presenta justificación técnica por la 
omisión de dicha información. 

MMEDINA   X   

3.3 MEDIO BIÓTICO 
3.3.1 Ecosistemas terrestres: Si bien se mencionan las zonas de vida existentes 
en el área de influencia, para los ecosistemas, se describieron de manera general 
para el Complejo de Paramo de Pisba, por lo tanto no se describen, los ecosistemas 
sensibles presentes para el área de influencia directa de acuerdo al Mapa Nacional 
de Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia (IDEAM, IIAP, SINCHI, IAvH e 
IGAC, 2008). Se presenta descripción de las coberturas vegetales para el área de 
estudio diferenciándolas con base en la leyenda utilizada en el Mapa de Cobertura 
de la Tierra de la Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia. 

DESCANADON   X   

3.3.1.1 Flora 
• Área de influencia indirecta. Se menciona los diferentes tipos de cobertura 
vegetal y zonas de vida existentes para el área de influencia indirecta, las cuales 
incluyen características de composición y estructura para las coberturas vegetales 
descritas.  
• Área de influencia directa: Se verificará la caracterización mediante registro 
fotográfico en el anexo descrito se presentan las determinaciones de las 
características principales de la especie en el anexo respectivo, lo que aproxima a 
una descripción por especie de los individuos registrados. Se presentan datos de 
elementos de estructura de flora con base a la metodología de RANGEL- Velazquez, 
teniendo en cuenta, lo presentado en los anexos no se evidencia colecta de 
muestras, se justifica su determinación mediante la corroboración del herbario virtual 
de la Universidad Nacional. 

DESCANADON X     

3.3.1.2 Fauna 
• Área de influencia indirecta: Se menciona información secundaria sobre la 
identificación de fauna asociada al área de influencia del proyecto, sin embargo, no 
se menciona si se tuvo en cuenta colecciones biológicas, y  fuentes de información 
como soporte de la información descrita. 
• Área de influencia directa: No se presentan los formularios de campo requeridos 
con la descripción de la metodología empleada. De igual forma, no se establecieron 
los estados poblacionales de las especies reconocidas, con los elementos 
faunísticos. No se presenta información relacionada como diversidad relativa, estado 
poblacional, corredores de movimiento, Áreas de importancia para cría, reproducción 
y alimentación.  

DESCANADON   X   

3.3.2 Ecosistemas acuáticos 
• Área de influencia indirecta: Se describen los ecosistemas en un contexto del 
Complejo de Paramo de Pisba y los cuerpos agua asociados en el contexto regional  
• Área de influencia directa. Se presenta información de caracterización en la 
quebrada el tirque, por el Laboratorio ASINAL LTDA, en el que se incluyen un 
muestreo hidrobiológico georreferenciado en la quebrada el tirque, con resultados de 
determinación de Macroinvertebrados bentonicos, perifiton Algal, Plancton, 
Macrofitas. Se presenta información de composición Taxonomica y se calculó la 
abundancia por organismo., de igual forma se calculan índices de biodiversidad. Sin 
embargo, no se presenta índices de calidad de agua asociados a los organismos 
reportados, e igual forma la caracterización no se realizó en dos periodos climáticos 
y no se acredita permiso de recolección de especímenes de la biodiversidad para la 
realización de estudios ambientales.  

DESCANADON     X 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Se presenta descripción general de los aspectos demográficos, estructura de 
servicios, servicios sociales y actividades económicas del área y municipio donde se 
localiza el proyecto. Sin embargo, teniendo en cuenta la licencia ambiental fue 
otorgada desde el año 1998 y que la presente solicitud de modificación del 
instrumento corresponde a la actualización del Plan de Manejo Ambiental, para lo 
cual se debe tener una caracterización actualizada por lo menos a la fecha de 
solicitud (2015) y completa, incluyendo: Lineamientos de participación, Dimensión 

MMEDINA     X 



 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 
Continuación de la Resolución No. __1463 de fecha 27 de agosto de 2020_ Página No. 11  

 

____________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL  RESPONSABLES 

Ad
ec

ua
da

m
en

te
 

Cu
bi

er
to

 

Cu
bi

er
to

 co
n 

Co
nd

ici
on

es
 

No
 C

ub
ier

to
 

Ad
ec

ua
da

m
en

te
 

demográfica, Dimensión espacial, Dimensión económica, Dimensión cultural, 
Dimensión político-organizativa, Tendencias del desarrollo, de conformidad con los 
términos de referencia vigentes, lo cual no se evidencia en la información allegada. 
Lo anterior, como insumo para la identificación y evaluación de impactos en el medio 
socioeconómico y la posterior formulación de medidas de manejo para prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar.  
3.5 Paisaje: Se presenta una descripción general del paisaje del área de estudio y el 
proyecto, desde diferentes puntos de observación, sin embargo, NO se presenta la 
metodología utilizada para concluir afirmaciones como: "…el impacto visual es 
alto…". Por otro lado, se mencionan los  sitios de interés paisajístico, se presentan 
las unidades paisajisticas del sector Laguna de Socha y se menciona que "Como 
resultado se obtiene una valoración del territorio en categorías que por ejemplo 
pueden ir de otorgarle a una unidad de paisaje valores de calidad visual clasificados 
en excelente, muy buena, buena, regular y mala", sin embargo para el área del 
proyecto no se identifican las unidades de paisaje, ni se presenta la metodología y 
resultados del análisis de calidad paisajística, al igual que tampoco se presenta la 
localización georreferenciada de los sitios de interés paisajístico. 

MMEDINA     X 

3.6 Zonificación ambiental: Se presenta una zonificación donde se identifican 
"Zonas marginales, Zonas de recarga, Potreros, Zona de pendientes altas, Áreas 
locativas, Zona intervenida actualmente" (Ver Plano No. 17/19), sin embargo, dichas 
áreas no coinciden con lo plasmado en las figuras incluidas dentro del documento 
(Ver pág 117-118 de la Unidad de conservación No. 18-064). Adicionalmente, la 
zonificación ambiental presentada NO define la fragilidad y sensibilidad ambiental 
del área, ni se presenta metodología y valoración de los componentes de los medios 
abióticos, bióticos y socioeconómicos para determinar su sensibilidad.  

MMEDINA     X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  20.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  60.00% 

Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES  

AGUAS SUPERFICIALES (Criterio de Evaluación): En el Radicado No. 150-13378 
del 8 de octubre de 2014, se presenta solicitud de concesión de aguas superficiales, 
específicamente de un manantial localizado en la coordenada Lat: 5°54'37.2"N y 
72°40'38.7"W, para uso doméstico de aproximadamente 20 usuarios transitorios 
(campamento). Se presentan formatos FGP-76, FGP-78, en donde se describen las 
características generales de la solicitud de concesión y el sistema de captación a 
implementar. Se verifica la localización del punto de captación, sin embargo, esta 
NO coincide con las coordenadas presentadas en el formato FGP-76 y en el plano 
anexo denominado "Captacion". Por otro lado, se anexa Escritura Pública No. 1525 
de 2010, la cual hace referencia al predio con código catastral No. 00-00-0009-0232-
000, sin embargo, una vez verificado el predio donde se localiza la captación de 
acuerdo con la información que reposa SIAT y en el Catastro del IGAC, se identifica 
que el predio tiene el código catastral No. 15757000000090270000, el cual NO 
coincide con la información tanto de la escritura como del certificado de tradición 
libertad allegados.  En el CD anexo del folio 630 se presenta el diseño del sistema 
de tratamiento para la potabilización del agua y se definen los caudales máximo 
diario de 0.03796 LPS y máximo horario de 0.060736 LPS. En lo referente a los 
sistemas de captación se define en el formato FGP-78, que corresponde a toma 
directa en manguera, y que la aducción se realiza por 400 m, pero NO se establece 
el medio de la aducción y posterior conducción, adicionalmente NO se define el 
sistema de control de caudal, ni de restitución de sobrantes. Por último, se allega la 
autorización sanitaria favorable con Resolución No. 1435 del 2014.  
En lo referente a los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para EIA 
de minería de 2010, se tiene que el solicitante NO allega la siguiente información:  
"-Usos y caudales aguas abajo Identificando usuarios, tanto actuales como 
potenciales de las fuentes a 
intervenir por el proyecto. 
-Infraestructura y sistemas de captación y conducción. 
-Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y 
usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos 
para diferentes períodos de retorno." 

MMEDINA     X 
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AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): No aplica. 
MMEDINA N/A N/A N/A 

VERTIMIENTOS (Criterio de Evaluación): En la unidad de conservación No. 18-064 
se presenta solicitud de Concesión de agua para reúso, por lo cual la información se 
evalúa según los requerimientos establecidos en la Resolución 1207 de 2014, no 
obstante, dicho reúso esta formulado únicamente para las aguas provenientes del 
frente de explotación y no incluye el manejo de las aguas residuales domésticas. Sin 
embargo, en la ficha de manejo denominada "MSC-04: AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS - ARD", se menciona el sistema de tratamiento de dichas aguas y su 
disposición final por medio de un campo de infiltración, lo cual corresponde a un 
vertimiento al suelo y por ende al trámite y obtención del permiso de vertimientos 
para las aguas residuales domésticas, información que NO es allegada en la 
actualización del plan de manejo ambiental.  
Solicitud de concesión para el  uso de aguas residuales tratadas: El documento 
presenta introducción, objetivos, generalidades, Sistema de tratamiento de agua 
residual minera: se presentan características del afluente y efluente del sistema de 
tratamiento, cálculo de volúmenes y tiempos diarios de generación de aguas 
residuales, se describe de forma general las unidades existentes, que incluye 
sedimentación, decantación, filtración, aireación (escaleras y torre), adicionalmente 
se presenta diseño del sistema de deshidratación de lodos, no obstante dicha unidad 
no se encuentra implementada. Posteriormente, se presenta el cálculo de las 
eficiencias de remoción del sistema de tratamiento existente, a partir de los 
resultados de laboratorio del afluente y el efluente para los parámetros de: Fe, SST, 
DQO y DBO5, sin embargo una vez revisados los resultados de laboratorio anexos 
al estudio, se evidencia que parámetros como dureza total, sulfatos, fluoruros, 
manganeso, en lugar de disminuir su concentración a la salida del sistema, están 
aumentando, lo cual no es analizado dentro del documento, ni se formulan las 
medidas necesarias para su corrección y prevención. Por último, en lo referente a la 
PTAR de aguas mineras, se presenta el programa de operación y mantenimiento. 
Se presenta proyecto de reúso de agua tratada con fines agrícolas, el cual incluye 
balance de materia del sistema de tratamiento (entradas y salidas), se concluye la 
salida de un caudal de 3.741 LPS, por aproximadamente 5,1 h/d lo que corresponde 
a un caudal diario de 68,69547 m3/d. 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución No. 1207 de 2014, 
se define que el uso del agua residual tratada será con fines agrícolas, sin embargo, 
no se especifica la actividad o cultivo a regar. Se menciona que “…se realizó un 
muestreo puntual del agua residual tratada, en el punto de entrega del efluente…”, 
sin embargo, NO se presenta análisis de los resultados obtenidos en la 
caracterización con respecto a los criterios de calidad establecidos en Art. 7 de la 
Res. 1207 de 2014, tampoco se presenta la justificación de la excepción de algunos 
parámetros en la caracterización realizada como lo son: Coliformes Termotolerantes, 
Enterococos Fecales, Helmintos Parásitos Humanos, Protozoos Parásitos Humanos, 
Salmonella sp, Cloro total residual, Nitratos. Ni se definen las medidas de manejo 
requeridas para dar cumplimiento a la totalidad de los criterios de calidad 
establecidos en el Art. 7 la resolución ya mencionada, lo anterior debido a que se 
identificó en el informe resultados de ensayos No. AG19686 que parámetros como 
Hidrocarburos Totales, Manganeso y Boro, NO están cumpliendo con los criterios de 
calidad establecidos.  
Se presenta resultados de prueba de infiltración realizada en el área de proyectada 
para el riego, donde se concluye que la velocidad de infiltración es “MODERADA”, 
sin embargo no es claro el número de sitios de muestreo, ya que inicialmente se 
menciona que “…al momento de seleccionar los lugares del muestreo se 
representarán de la mejor forma todas las condiciones espaciales de la finca, 
requiriendo para ello tres ensayos de filtración…”, sin embargo en los datos de 
campo y resultados obtenidos únicamente se presenta información para una prueba 
de infiltración. Adicionalmente, se presenta resultados de caracterización del suelo 
(físco-química), sin embargo, algunos datos referenciados en el folio 267 de la 
unidad de conservación No. 18-064, NO se encuentran dentro de los resultados de 
análisis de suelo emitidos por la UPTC, y tampoco se presenta la fuente información 
o metodología para su cálculo. Posteriormente se presenta características generales 
del pasto objeto de riego “Holcus lanatus (Falsa poa, Poa)” y se presenta el análisis 
de los requerimientos hídricos para una Ha del cultivo, concluyéndose que: “… la 
cantidad de agua que se debe aplicar para 10000m2 es de 880 m3…” con una 
duración de riego de 2 horas/día cada 13 días, después se realiza el cálculo del área 

MMEDINA   X   
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con el volumen de agua residual tratada disponible (69.5 m3) y se obtiene 790 m2, 
que por un total de 13 días arroja 10270 m2, adicionalmente, se presenta el cálculo 
de lámina de agua en invierno, y se concluye: “…que la totalidad del caudal 
dispuesto por aspersión total en un predio de 9,7 Ha, empapará aproximadamente 
un milímetro en la vertical del suelo, no representando ningún tipo de impacto por 
escorrentía o percolación sobre la zona”. Se define el área destinada para el reúso 
que tiene una extensión de 9,6 Ha, sin embargo, NO se presenta cartografía ni 
georreferenciación de dicha área. Se describe de forma general unas medidas 
preventivas, sin embargo se menciona que: “El siguiente listado de labores 
preventivas será tenido en cuenta en el plan de monitoreo…”, por lo cual deberá 
ajustarse según las observaciones realizadas en dicho plan. 
Por otro lado, se describe la infraestructura a implementar para el reusó, que incluye: 
Reservorio, red de distribución, aspersión, registros, filtro de anillos, ventosas, 
puntos de control de entrega, caseta de bombeo. De igual forma se define que el 
riego: “…será rotado cíclicamente por 13 días, generando como mínimo trece lotes 
para riego…”, se describen algunas actividades de protección y mantenimiento del 
sistema de riego, y se presentan el cumplimiento de las distancias mínimas de reúso 
según lo dispuesto en el Art. 8 de la Res. 1207 de 2014, sin embargo, se 
recomienda que se elimine el riego en áreas aledañas a quebradas de tipo 
permanente e intermitente por lo menos en un buffer de 30 metros, esto tanto para 
quebradas existentes como representadas en el base IGAC, lo anterior teniendo en 
cuenta que estos cuerpos hídricos son aportes directos a la Quebrada El Tirque.   
Por último se presenta un plan de monitoreo y seguimiento, que incluye: “Monitoreo 
al tratamiento del efluente, Monitoreo al suelo y Monitoreo al agua superficial y agua 
freática”, sin embargo las actividades se presentan de forma general, no se 
describen de forma puntual, para los muestreos o monitoreos, no se presenta 
georreferenciación y localización de los puntos de muestreo, normatividad a cumplir, 
descripción de procesos y metodología de monitoreo, periodicidad y duración del 
monitoreo, de igual forma los indicadores propuestos NO están formulados de forma 
cuantitativa y cualitativa y las metas NO contienen valores medibles.  
Finalmente, es de resaltar que dentro de la información aportada NO se presenta el 
análisis del grado de restricción del suelo aplicable en términos de salinidad, 
sodicidad y toxicidad, como tampoco el reporte de los siguientes parámetros: 
Relación de absorción de sodio (RAS), Porcentaje de sodio posible (PSP), Salinidad 
efectiva y potencial, Carbonato de sodio residual y Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5). 

OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): No aplica. 
MMEDINA N/A N/A N/A 

APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación): No aplica. 
MMEDINA N/A N/A N/A 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) (Criterio de Evaluación): No aplica. 
MMEDINA N/A N/A N/A 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación): No aplica.  
MMEDINA N/A N/A N/A 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  50.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  50.00% 

Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)         
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En la unidad de conservación No. 15-107, se presenta la evaluación ambiental, en 
donde se describe la metodología para la identificación de los impactos y la 
calificación de la "Importancia ambiental" de estos. Posteriormente se presenta la 
identificación de impactos en los escenarios sin proyecto  y con proyecto, en donde 
se mencionan las actividades que generan impactos para cada uno de los dos 
escenarios, sin embargo, dentro de las actividades analizadas NO se incluyen las 
asociadas a la concesión de agua superficial y el reúso del agua residual tratada, al 
igual que tampoco se identifican y evalúan los impactos asociados a esas 
actividades, se observa que los impactos mencionados en la identificación de 
impactos NO fueron evaluados en su totalidad en las matrices de evaluación 
cuantitativa presentadas y que para el escenario sin proyecto únicamente se 
identificaron los impactos mas no se valoraron según la metodología expuesta. Por 
último, se presenta el análisis de los resultados de la evaluación de impactos en el 
escenario sin proyecto, sin embargo, NO se presenta la jerarquización de los 
impactos según la calificación presentada en la Tabla No. 43, de igual forma NO se 
realiza análisis de la evaluación de impactos en los escenarios sin proyecto y con 
proyecto para identificar posibles impactos acumulativos. Es de resaltar que la 
evaluación de impactos ambientales se hace a partir de la caracterización del área 
de influencia, y teniendo en cuenta que dicha caracterización ha sido objeto de 
observaciones en la presente lista de chequeo, la evaluación ambiental presentada 
deberá ser ajustada. 

MMEDINA     X 

Área de revisión 3. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)  

Se presenta descripción teórica de que es la zonificación de manejo ambiental y las 
áreas a tener en cuenta, sin embargo, NO se presenta desarrollo metodológico, y su 
aplicación el área del proyecto para definir la zonificación de manejo ambiental. A 
pesar que en el plano No. 18/19 se presenta una zonificación de manejo, el 
documento no describe los aspectos tenidos en cuenta para delimitar dichas áreas y 
definir su grado de intervención o exclusión.  

MMEDINA     X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  0.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  100.00% 

Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)  

En la unidad de conservación No. 18-064, se presentan 14 fichas de manejo para los 
componentes: Atmosférico, Recurso hídrico, Recurso suelo, Ecosistemas y paisajes, 
Cierre, rehabilitación y recuperación ambiental del entorno y Social. Se observa que 
las fichas propuestas contienen objetivo, etapa, impactos identificados, tipo de 
medida, evaluación del impacto, causa del impacto, efectos del impacto, acciones a 
desarrollar, metodología a utilizar, personal requerido, lugar de ejecución, 
responsable, monitoreo y seguimiento (actividad, indicador y meta) y cuantificación y 
costos Sin embargo se encuentra que no se desglosan las medidas por su 
tipo(prevención, mitigación, corrección o compensación) Y no se presentan las 
actividades a ser desarrolladas en unidades de medida y cantidad requerida de 
manera que permita aplicar el indicador de medición propuesto y así mismo se 
encuentra que no hay un cronograma de actividades claramente definido por cuanto 
los cuadros de cuantificación y costos se presentan por años y Valor monetario lo 
cual no es consistente ni permite hacer el seguimiento ambiental del proyecto; Así 
mismo es importante que el titular minero tenga en cuenta que para la formulación 
del plan de manejo ambiental debe tener en cuenta todo los aspectos anteriores que 
han sido reportados como no cubiertos adecuadamente o cubiertos con condiciones 
para ajustar la información y formular el plan de manejo ambiental de manera que se 
contemplen todos los planes y programas necesarios para controlar los impactos 
identificados.   

EALDANA   X 

  
Área de revisión 4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)  
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En la unidad de conservación No. 18-064, se mencionan de forma general 
monitoreos de agua residual, emisiones atmosféricas y ruido, suelo y disposición de 
residuos, componente biológico y componente social, se incluyen indicadores en 
cada monitoreo, pero estos NO cuentan con valores de referencia para su 
cuantificación, ni se define la frecuencia de medición. En lo referente a los 
monitoreos propuestos, NO se define los puntos de muestreo, métodos y procesos 
de monitoreo, periodicidad y duración de los muestreos y NO se especifica la 
normatividad de referencia según el tipo de caracterización. Por otro lado, es de 
resaltar que el programa de seguimiento y monitoreo formulado, únicamente se 
enfoca en los componentes ya mencionados y no incluye el seguimiento a las 
actividades formuladas en las fichas de manejo propuestas en el PMA.  

MMEDINA     X 

Área de revisión 4. PLAN DE CONTINGENCIA (Criterio de Evaluación)  

El plan de continencia requiere necesariamente desarrollar el numeral 9.1 referido al 
análisis de riesgos haciendo la respectiva evaluación de vulnerabilidad, identificando 
posibles víctimas el año ambiental y las posibles pérdidas materiales, análisis en el 
cual nos posible generar el plan de contingencia, por cuanto o deben ser claramente 
establecidas las amenazas de origen natural operativo social y demás que permitan 
estructurar las medidas necesarias para controlar estas amenazas por lo que se 
considera que este ítem no está adecuadamente cubierto 

EALDANA     X 

Área de revisión 4. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL (Criterio de Evaluación)  

Se presenta de manera General un plan de abandono orientado básicamente al 
sellamiento de las bocaminas y el desmantelamiento de la infraestructura, pero no 
se presenta una propuesta del uso final del suelo en armonía con el medio 
circundante, ni se establecen las medidas que garanticen la estabilidad y 
restablecimiento la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, tampoco se 
hace referencia al manejo de los residuos sólidos y líquidos ni hay evidencia de las 
estrategias para informar a las comunidades y autoridades sobre la finalización del 
proyecto, Por lo que se considera que este ítem no está adecuadamente cubierto 

EALDANA     X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  25.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  75.00% 

Área de revisión 6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA  (Criterio de Evaluación) 
Dentro de la Unidad de conservación No. 18-064 se anexan 18 mapas asociados a 
la actualización del Plan de manejo ambiental, sin embargo dichos mapas NO 
presentan localización político administrativa del proyecto, fuente de información de 
cartografía básica y temática, se presenta escala pero no se define si es de trabajo 
de salida, de igual forma los mapas presentados NO cumplen con el estándar de 
rotulación definido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales. 
Por otro lado, en la información allegada NO se encuentran archivos geográficos 
(shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y de la 
cartografía temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 1415 de 
2012. 

MMEDINA     X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  0.00%   

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  100.00% 

[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE 
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO “Cubiertos con Condiciones”  28.21%   

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO “No Cubierto Adecuadamente”  56.41% 

 
El proceso de evaluación del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental EIA presentado a 
esta corporación se realizó mediante la anterior lista de chequeo, la cual se encuentra soportada 
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) establecida por el hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyos porcentajes para el proceso de evaluación se resumen 
en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente - Convenio 

Andrés Bello - 2002 
 

En consideración a lo anterior, se identifica en la lista de chequeo elaborada, que para las áreas de 
revisión: Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, 
Área de revisión 3 (EVALUACIÓN AMBIENTAL y ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO), Área de revisión 4 (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO, PLAN DE CONTINGENCIA y PLAN DE 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL) y Área de revisión 6 (INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 
CARTOGRÁFICA), la ponderación de criterios evaluados como No cubierto adecuadamente es 
superior al 60% y esta ponderación se incluye en las causales de rechazo por cada área de 
revisión; así mismo se encuentra que para el Total de las áreas de revisión, la ponderación para 
los criterios establecidos como No cubierto adecuadamente es del 56.41% lo cual corresponde 
también a una causal de rechazo, lo que indica que de acuerdo con lo la metodología, se debe 
proceder a realizar el rechazo del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
4. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
4.1. Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información presentada por la 
Sociedad AGROCOAL S.A.S identificada con el NIT. No. 860353573-3, con Representante Legal 
María Enide Benítez Patiño, identificada con C.C. No. 24100987 de Socha, mediante Radicados 
No. 150-13378 de fecha 8 de octubre de 2014, No. 08138 de fecha 22 de junio de 2015 y No. 
16940 de fecha 1 de diciembre de 2015, en donde se solicita la Modificación de la Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón en el Contrato en virtud de aporte No. 
161R, localizado en la vereda La Laja, del municipio Socha, por cuanto los documentos presentan 
notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad 
de la Modificación de la Licencia Ambiental. De igual manera la información allegada NO cumple 
con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 
(MAVDT 2010) y los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para Proyectos de Explotación Minera -2011 adoptados por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico. (…)” 

 
Transcrito lo anterior, se evidencia que la información faltante por evaluar, para la modificación de 
licencia ambiental, no cubre y/o reúne los criterios para aprobarse, como se evidencia líneas arriba 
en la lista de chequeo, por ejemplo, en cuanto a la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación 
recursos naturales, se exterioriza que, para el permiso de concesión de aguas, entre otros 
aspectos, se tiene que “el solicitante NO allega la siguiente información: 
"-Usos y caudales aguas abajo Identificando usuarios, tanto actuales como potenciales de las 
fuentes a intervenir por el proyecto. 
-Infraestructura y sistemas de captación y conducción. 
-Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, 
teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de 
retorno." . 
 
Para el permiso de vertimientos, el profesional indico: “En la unidad de conservación No. 18-064 se 
presenta solicitud de Concesión de agua para reúso, por lo cual la información se evalúa según los 
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requerimientos establecidos en la Resolución 1207 de 2014, no obstante, dicho reúso esta 
formulado únicamente para las aguas provenientes del frente de explotación y no incluye el manejo 
de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, en la ficha de manejo denominada "MSC-04: 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD", se menciona el sistema de tratamiento de dichas 
aguas y su disposición final por medio de un campo de infiltración, lo cual corresponde a un 
vertimiento al suelo y por ende al trámite y obtención del permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas, información que NO es allegada en la actualización del plan de manejo 
ambiental”. 
 
Por su parte, para la solicitud de concesión de aguas para el uso de aguas tratadas, los 
profesionales técnicos denotan que la información es incompleta, ya que falta información como:  
 
“(..) El manejo de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, en la ficha de manejo 
denominada "MSC-04: AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD", se menciona el sistema de 
tratamiento de dichas aguas y su disposición final por medio de un campo de infiltración, lo cual 
corresponde a un vertimiento al suelo y por ende al trámite y obtención del permiso de vertimientos 
para las aguas residuales domésticas, información que NO es allegada en la actualización del plan 
de manejo ambiental”. 
 
Falta información como: “los análisis de los resultados obtenidos en la caracterización conforme a 
los criterios de la Resolución 1207 de 2014, ni se presenta la justificación de la excepción de 
algunos parámetros. Adicionalmente, se presenta resultados de caracterización del suelo (físco-
química), sin embargo, algunos datos referenciados en el folio 267 de la unidad de conservación 
No. 18-064, NO se encuentran dentro de los resultados de análisis de suelo emitidos por la UPTC, 
y tampoco se presenta la fuente información o metodología para su cálculo. Se define el área 
destinada para el reúso que tiene una extensión de 9,6 Ha, sin embargo, NO se presenta 
cartografía ni georreferenciación de dicha área. Se describe de forma general unas medidas 
preventivas, sin embargo, se menciona que: “El siguiente listado de labores preventivas será tenido 
en cuenta en el plan de monitoreo…”, por lo cual deberá ajustarse según las observaciones 
realizadas en dicho plan. Se presenta un plan de monitoreo y seguimiento, que incluye: “Monitoreo 
al tratamiento del efluente, Monitoreo al suelo y Monitoreo al agua superficial y agua freática”, sin 
embargo, las actividades se presentan de forma general, no se describen de forma puntual, para 
los muestreos o monitoreos, no se presenta georreferenciación y localización de los puntos de 
muestreo, normatividad a cumplir, descripción de procesos y metodología de monitoreo, 
periodicidad y duración del monitoreo, de igual forma los indicadores propuestos NO están 
formulados de forma cuantitativa y cualitativa y las metas NO contienen valores medibles. 
Finalmente, es de resaltar que dentro de la información aportada NO se presenta el análisis del 
grado de restricción del suelo aplicable en términos de salinidad, sodicidad y toxicidad, como 
tampoco el reporte de los siguientes parámetros: Relación de absorción de sodio (RAS), 
Porcentaje de sodio posible (PSP), Salinidad efectiva y potencial, Carbonato de sodio residual y 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)”. 
 
Del mismo modo, ocurre con el área de revisión 2, Caracterización del Área de Influencia del 
Proyecto, Área de revisión 3, correspondiente a Evaluación Ambiental y Zonificación de Manejo 
Ambiental del Proyecto, Área de revisión 4 (Plan de Manejo Ambiental, Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del Proyecto, Plan de contingencia y Plan de abandono y restauración final) y área de 
revisión 6 (Información Geográfica y Cartográfica, la información presentada no cumple con lo 
requerido en la metodología, para esta clase de proyectos. 
 
En vista de lo anterior, se concluye entonces que en aras de materializar el debido proceso 
administrativo, y a los principios que le rigen, los cuales están determinados en el Artículo 3° de la 
Ley 1437 de 2011, donde de manera taxativa establece que el procedimiento administrativo debe 
dar aplicación a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad; no es viable reponer a favor del recurrente, por lo que se confirma la negación de la 
modificación de la Licencia Ambiental de la Resolución No. 4469 de fecha 6 de diciembre de 2018. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
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RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada mediante Resolución No. 4469 de 
fecha 6 de diciembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad AGROCOAL S.A.S identificada con el NIT. No. 860353573-3, con 
representada legalmente por la señora MARÍA ENIDE BENÍTEZ PATIÑO, identificada con C.C. No. 
24100987 de Socha, o quien haga sus veces; en la Calle 4 No 10-13 piso 2, del municipio de 
Socha, teléfono 3103316212, Email; gerencia@agrocoal.com.co.   
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOLA 0099-96, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía del Municipio de 
Socha (Boyacá), para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO- Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0099/96. 
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RESOLUCIÓN No.1465 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones”. 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Antecedentes:  
 
Que mediante auto No 1120 de fecha 22 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ, dispuso admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en su condición de Representante 
Legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A. “COEXMINAS S.A.”, 
identificada con Nit. No. 860.352.271-1, para la explotación de esmeraldas; proyecto amparado por el 
contrato de concesión EEN-121, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la Vereda 
Sabripa, del municipio de Quipama. (fl 53). 
 
Que el concepto técnico No. BR-JN 0022/14, de fecha 21 de enero de 2015, recomendó requerir a la 
Empresa “COEXMINAS S.A.”, con Nit. No. 860.352.271-1, representada legalmente por el señor 
EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de 
Bogotá, para que presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en 
cuenta lo ajustado a la Metodología General para la presentación de Estudios ambientales, (MAVDT 
2010), los términos de referencia adoptados por esta corporación para explotaciones mineras (…). (Fl 
75-79). 
 
Que por auto No 0594 de fecha 04 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ, dispuso requerir a la sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S representada legalmente por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, para que en el término 
de sesenta (60) días, presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, teniendo 
en cuenta lo ajustado a la Metodología General para la presentación de Estudios ambientales, 
(MAVDT 2010), los términos de referencia adoptados por esta corporación para explotaciones mineras. 
 
Que por oficio No 009896 de fecha 24 de julio de 2015, la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., radico 
ante esta entidad los requerimientos realizados mediante Auto No 0594 de fecha 04 de mayo de 2015. 
 
Que mediante auto No 2063 de fecha 30 de diciembre de 2016, se dispuso declarar reunida la 
información requerida dentro del trámite de Licencia Ambiental adelantado por el señor EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, 
en su condición de Representante Legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES 
MINERAS S.A. “COEXMINAS S.A.”, identificada con Nit. No. 860.352.271-1, Hoy la sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S, identificada con Nit. 900579568-1, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas; proyecto amparado por el contrato de concesión único No. EEN-121, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la Vereda Sabripa, del municipio de Quipama. (Fl. 149). 
 
Que a través de concepto técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020, se evalúo la información 
radicada bajo oficio No 009896 de fecha 24 de julio de 2015 y se determinó la viabilidad del estudio de 
impacto ambiental del proyecto objeto de licenciamiento. (Fl. 174-181). 
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 0743 de fecha 27 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ 
resolvió NEGAR la licencia ambiental solicitada en un principio por el señor EDWIN BAYARDO 
MOLINA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en su 
condición de Representante Legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
S.A. “COEXMINAS S.A.”, identificada con Nit. No. 860.352.271-1, y posteriormente continuada por la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con Nit. 900579568-1, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas; proyecto amparado por el contrato de concesión único No. EEN-121, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la Vereda Sabripa, del municipio de Quipama. (fl. 
182-192). 
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Que el citado acto administrativo fue notificado, por correo electrónico el día 24 de junio de 2020 
 
Que el señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS GUERRERO, con facultades conferidas, 
interpuso recurso de reposición el pasado 08 de julio de 2020, contra la Resolución que niega la 
Licencia Ambiental, asunto que ahora ocupa la atención de la Corporación.  
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 

El recurrente expone en el recurso allegado, los siguientes apartes:  
 
“VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EVALUAR. 
 
En virtud del principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, los trámites administrativos deben estar guiados por la normativa que está vigente al 
momento de su presentación ante la Autoridad correspondiente, premisa que es seguida por 
Corpoboyacá cuando en el Auto No. 1120 del 22 de noviembre de 2013 establece que la normatividad 
que debe regular el trámite es el decreto 2820 de 2010 por estar vigente en ese momento, así como la 
demás normatividad que haya estado en vigencia para ese momento. 
 
En este sentido, la regulación de términos de referencia y de evaluación en el cumplimiento de los 
mismos, debe ser la vigente para la fecha de presentación del correspondiente EIA. 
 
Bajo esta premisa legal, se encuentra que el Concepto Técnico mediante el cual se evaluó la 
información allegada mediante oficio No. 009896 de 24 de julio de 2015 debía estar basado en los 
Términos de Referencia aplicables para la fecha de presentación del EIA, cosa que no sucedió. 
 
Dentro del concepto técnico No. 20269 de 24 de marzo de 2020, elaborado por Corpoboyacá con el 
propósito de evaluar la información presentada mediante radicado No. 009896 de 24 de julio de 2015, 
se realiza la lista de chequeo de evaluación de la misma; dicha lista de chequeo se elabora con las 
especificaciones presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y lo 
dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para Proyectos de Explotación Minera vigentes en la fecha de radicación”, desconociendo de 
manera directa que los mismos no corresponden a los Términos de Referencia adoptados por 
Corpoboyacá y vigentes al momento de presentación del EIA, sino a los que fueron adoptados a 
mediante la Resolución 3701 del 30 de diciembre de 2014, es decir, con posterioridad al inicio del 
trámite de Licenciamiento. 
 
Lo anterior se puede evidenciar al hacer un somero análisis de los capítulos de indicados en los 
Términos de Referencia acogidos por Corpoboyacá y vigentes hasta 2014, los cuales son: 
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Ahora bien, luego de revisados los capítulos correspondientes a los que deben ser los términos de 
referencia aplicables al trámite que se adelanta dentro del expediente de la referencia y a los capítulos 
evaluados mediante el Concepto Técnico No. 20269 de 24 de marzo de 2020, se encuentra que en 
este Concepto Técnico se hace evaluación de la información allegada bajo los criterios de una norma 
posterior, es decir, que se incurre en vulneración al debido proceso por violación directa del principio 
de legalidad. 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(…) 
 
Este principio de participación fue contemplado de manera indirecta en el artículo 70 de la ley 99 de 
1993 cuando establece la obligación en cabeza de todas las entidades del SINA la publicación de todo 
Acto Administrativo mediante el cual se de inicio a una actuación con carácter ambiental, en un 
boletín. Lo anterior con el propósito que el boletín pueda ser público y cualquier persona interesada 
pueda hacerse parte del mismo como tercero. 
 
Revisado el expediente, y las consideraciones que sirven como base para tomar la decisión adoptada 
mediante la Resolución No. 743 de 27 de abril de 2020, no se encuentra que la Corporación haya 
dado cumplimiento a la obligación de publicación del Auto No. 1120 del 22 de noviembre de 2013, 
omisión que se constituye en una vulneración al principio de participación ciudadana y con ello, al 
debido proceso de la comunidad y de mi representada. 
 
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El artículo 11 del CPACA establece que: 
 
“Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de 
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá 
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, 
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no 
manifiesta su impedimento por: 
 
(…) 
 
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno 
de sus parientes indicados en el numeral precedente. 
 
(…)10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o 
apoderado en sociedad de personas.” 
 
En este sentido, cualquier servidor púbico o contratista de la entidad pública que tenga bajo su 
conocimiento temas que puedan inducir a que su criterio se pueda ver inducido a la parcialización, 
deberá declararlo ante su superior jerárquico o supervisor y abstenerse de tomar decisiones sobre el 
mismo. Lo anterior, so pena de encontrarse incurso en una posible falta disciplinaria o penal, que 
adicionalmente, podría viciar la decisión que se haya adoptado con la participación del mismo. 
 
En este sentido, la evaluación técnica que realiza la Corporación respecto de la información presentada 
debe realizarse por parte de funcionarios que no tengan conflicto de interés alguno frente al trámite 
que analizan, ni frente al solicitante de la misma. 
 
Para nuestro caso concreto, encontramos que la persona que realizó la evaluación técnica que sirvió 
de sustento para la expedición de la Resolución No. 743 de 27 de abril de 2020, es decir, el Concepto 
Técnico No. 20269 de 24 de marzo de 2020, estaba incursa en causal de impedimento de las que 
regula el CPACA, esto por cuanto el ingeniero Edgar Augusto Aldana Rojas tenía conocimiento del 
trámite correspondiente al Licenciamiento ambiental del Contrato de Concesión EEN-121. 
 
Afirmación que se realiza por cuanto el señor en mención hizo parte, como representante legal suplente de la 
empresa ECOMINERA A&C, de una Unión Temporal en la que participaba la mencionada compañía, de un 
contrato suscrito con mi representada y cuyo objeto fue el de “elaborar un diagnóstico que permita establecer 
cuáles son los estudios técnicos y ambientales necesarios para los Títulos Mineros de la Compañía (registrados 
en la OFERTA), para esto gestionará, concertará y apoyará una mesa técnica entre el equipo evaluador de 
Licencias Ambientales de CORPOBOYACÁ, el CONTRATANTE (áreas de interés) y EL CONTRATISTA, para 
que como resultado de este encuentro la autoridad ambiental emita un acta, …”. 
 
Dentro del objeto de este contrato está el diagnóstico del contrato EEN-121 y su trámite ambiental, y 
como consecuencia de ello se desarrolló la Reunión que consta en Acta de 3 de diciembre de 2018 en 
la cual firma el ingeniero mencionado como representante de la compañía ECOMINERA A&C. 
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Así las cosas, se demuestra con este antecedente que el evaluador técnico de los requerimientos 
presentado mediante radicado No. 009896 de 24 de julio de 2015, estaba inmerso en causal de 
impedimento, que, al no haber sido declarada por el mismo, genera una vulneración al debido proceso 
de mi representada.” 

 
PETICIÓN. 
 
Por último, el recurrente solicita lo que: PRIMERO: Se reponga en su totalidad la Resolución No. 743 
de 27 de abril de 2020.  
SEGUNDO: Se revoque el Auto No. 2063 del 30 de diciembre de 2016 con el propósito que sea 
factible una nueva evaluación de la información técnica aportada según la normatividad aplicable al 
trámite.   
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido de 
los Artículos 8º, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martello.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia es Obligación, a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 
 
Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, 
restauración o sustitución. También ordena, que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación 
de los daños causados. 
 

OPORTUNIDAD, PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DEL RECURSO 
 

Indicó el artículo décimo de la Resolución No. 0743 proferida el 27 de abril de 2020, que era 
procedente el recurso de reposición, ante el Director General, el cual debía interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada vía reposición, se notificó 
electrónicamente el día 24 de junio de 2020 al señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
GUERRERO, se verifica que el recurso tiene fecha de radicación del 08 de julio de 2020, y que, por 
tanto, fue interpuesto dentro de la oportunidad consagrada en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  
 
En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, que los 
recursos se interpondrán por escrito y que no requieren de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido.  2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  4. Indicar el nombre y la 
dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.  Sólo 
los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.  
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Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corporación a decidir de fondo. 

 
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Mediante Resolución No. 0743 proferida el 27 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ negó la concesión 
de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S 
 
El recurso de Reposición impetrado, tiene como fundamento normativo, la Ley 1437 de 2011, frente al 
incumplimiento de términos del trámite administrativo y, por tanto, su finalidad última es que se 
revoque la Resolución nugatoria de la Licencia Ambiental.  
 
Que la petición de revocatoria fue objeto de revisión por parte del profesional líder adscrito al grupo de 
evaluación de la subdirección de administración de recursos naturales, emitiendo este, concepto 
técnico No. 20476 de fecha 23 de julio 2020, precisando lo concerniente a los términos de referencia y 
el conflicto de intereses que plantea el recurrente. 
 
En cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente, sobre la “VULNERACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EVALUAR” Al respecto es 
importante aclarar que si bien CORPOBOYACA adoptó los términos de referencia mediante  la 
Resolución 3701 del 30 de diciembre de 2014, la norma que se encuentra en vigencia al momento de 
la radicación del estudio (el 28 de junio de 2013) es el decreto o 2820 de 2010 tal como lo ratifica el 
peticionario en el recurso reposición y en cuyo artículo 14 establece lo siguiente: “Artículo 14. De los 
términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad 
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. Los estudios ambientales se elaborarán con 
base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad. El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de 
referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende 
desarrollar. Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 
No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente 
decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que se requieran. Cuando el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado Estudio de Impacto Ambiental las autoridades ambientales los fijarán de 
forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la 
solicitud. No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el 
estudio de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio 
cumplimiento.”, y para lo cual el hoy ministerio de ambiente y desarrollo sostenible promulgó en su 
momento los términos de referencia - Sector Minería, para la elaboración del Estudio De Impacto 
Ambiental de proyectos de Explotación Minera HI-TER, desde el año 2011, los cuales son la base para 
elaboración del estudio de impacto ambiental presentado en la solicitud adelantada para el contrato de 
concesión EEN-121. 
 
En cuanto, a la “VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” es importante 
indicarle al recurrente que no existe tal vulneración a dicho principio y ni siquiera al principio de 
publicidad, toda vez que esta entidad es muy garantista a que las personas que se crean con interés 
en participar en las decisiones ambientales, lo puedan hacer, tal cual se establece en el artículo 69 y 
71 de la ley 99 de 1993. 
 
De igual forma, esta entidad cumplió con este principio de participación ciudadana, desde que avoco 
conocimiento mediante auto No 1120 de fecha 22 de noviembre de 2013, ya que dispuso en el artículo 
cuarto “PUBLICAR el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ”, además 
de notificar en debida forma al interesado. Dicha publicación por parte de esta entidad puede 
evidenciarse en el boletín No 092 de Corpoboyacá, en las paginas 77-78, o en el siguiente link 
https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2015/11/Boletin-oficial-092.pdf. De este 
modo, no entra a prosperar lo que el recurrente esgrime. 
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Por último, al argumento de “VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES” En primer lugar, se debe aclarar que el titulo avocado por el recurrente como 
“Régimen de inhabilidades e incompatibilidades” es definido por la jurisprudencia como “…restricciones 
fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o 
funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos 
negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, 
imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que 
las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte 
Constitucional”1, que para el caso bajo estudio no aplicaría, puesto que con las decisiones adoptadas 
en el acto administrativo que se recurre, no se decide sobre adjudicación de algún tipo de cargo. 
 
Por otro lado, la ley 1437 de 2011, también conocido como “Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo” en el artículo 11 establece los “Conflictos de interés y causales de 
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto 
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor 
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar 
pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

 
(…) 
 
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente 
o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

 
(…)10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el 
numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su 
representante o apoderado en sociedad de personas.” Que es lo que finalmente quiere decir el 
recurrente.  
 
Respecto a lo anterior, y frente al conflicto de intereses el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, con ponencia del Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, en sentencia 
con Radicación núm.: 25000-23-15-000-2010-001610-01 del 17 de marzo de 2011, señaló: 
 

“Según la jurisprudencia de esta Sala, el interés que genera el conflicto debe ser directo, es 
decir que la decisión debe redundar en beneficio del servidor público en forma inmediata, esto 
es, sin necesidad de que medien circunstancias o elementos externos a la misma; que se 
produzca un beneficio especial, particular y concreto en favor suyo, de su cónyuge o de un 
pariente; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar 
en el trámite del asunto, tal como lo ha señalado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
al pronunciarse de fondo en procesos de pérdida de investidura de los congresistas” 

 
Así las cosas, se tiene que: revisada toda la información aportada por el recurrente, no es clara la 
condición bajo la cual la empresa intenta establecer un conflicto de interés y causal de impedimento y 
recusación en contra del Señor Edgar Augusto Aldana Rojas quien funge como integrante del grupo 
evaluador del estudio, toda vez, que no se encuentra evidencia que permita establecer que el 
mencionado señor haya hecho parte del grupo consultor que formuló el estudio de impacto ambiental 
que dio soporte al trámite de licenciamiento o su presunta participación en cualquier aspecto que 
despertara especial interés para emitir un concepto parcializado en la evaluación realizada; 
adicionalmente en la documentación presentada como soporte se encuentran las siguientes 
inconsistencias: 
 
• El titular del contrato de concesión EEN-121 para el cual se realiza la solicitud de licencia 
ambiental dentro del expediente OOLA-00033-13 es la empresa PUERTO ARTURO SAS y no se 
entiende porque se aporta un contrato que involucra como contratante a la empresa EMERALD 
MINING SERVICES SAS que no evidencia relación alguna con la empresa PUERTO ARTURO SAS y 
que adicionalmente no involucra por ninguna parte al contrato de concesión EEN-121 que es el título 
objeto del trámite de licenciamiento. 
 

 
1 Sentencias C-380-97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212-
01, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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• El acta que se aporta hace referencia una reunión en la que asisten, consultores de la empresa 
Minería Texas Colombia, las empresas ECOMINERA A&C SAS e INCO SAS y el grupo de evaluación 
de licencias ambientales, para tratar temas relacionados con los términos de referencia genéricos 
expedidos por el ministerio de ambiente, sin que se evidencie en que se relaciona esta reunión con el 
trámite del expediente OOLA-0033-13 objeto de evaluación. 
 
• Se aporta un documento titulado CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL “UNIÓN TEMPORAL 
INCO- MINERIA” entre las empresas INCO A&J y ECOMINERA A&C S.A.S cuyo objeto es la 
participación de manera conjunta en la propuesta Técnico – Económica, convocada por Minería Texas 
Colombia - S.A. (MTC), cuyo objeto es: “Diagnóstico para elaboración de estudios ambientales 
Proyectos títulos mineros MTC en Muzo (Boyacá)” que tampoco evidencia cual el la relación del objeto 
contractual con el título minero EEN-121, ni como se relaciona la empresa Minería Texas Colombia - 
S.A. (MTC) con el expediente OOLA-0033-13 cuyo interesado es la empresa PUERTO ARTURO SAS. 
 
• Se aporta un certificado de cámara de comercio de la empresa ECOMINERA A&C S.A.S donde el 
señor EDGAR ALDANA aparece como representante legal suplente certificado que registra que la 
empresa tiene fecha de matrícula 12 de febrero de 2018 sin que sea claro en qué  forma se encuentra 
vinculada esta empresa con el trámite del expediente OOLA-0033-13 el cual inicia su trámite en la 
entidad con radicado de fecha 21 de junio de 2013 y la última información aportada por la empresa 
PUERTO ARTURO SAS es mediante Radicado No. 009896 del 24 de julio de 2015, cuando la 
empresa no se encontraba matriculada en la cámara de comercio. 
 
• Adicionalmente se encuentra que el señor EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS,  mediante 
radicado No. 002030 de fecha 05 de febrero de 2019 informa a CORPOBOYACA, de manera libre y 
voluntaria que se encuentra impedido para ejercer actividades concernientes al ejercicio de la 
autoridad ambiental para los proyectos elaborados por las empresas ECOMINERA A&C SAS con Nit 
901154667-1 y YO IMPORTO SAS con Nit 900566391 en el periodo comprendido  entre el 01 de 
enero de 2016 y el 28 de enero de 2019 y demás trámites en los cuales haya participado  como 
profesional a cargo de la asesoría ambiental y/o formulación de estudios de ambientales y no se 
encuentra dentro del expediente OOLA-00033-13 evidencia alguna de la participación del mencionado 
Señor ni de la empresa ECOMINERA A&C SAS, dentro de la algún aspecto relacionado con el trámite 
de licenciamiento ambiental del contrato EEN-121. 
 
Finalmente me permito manifestarle que en el evento que tenga evidencias de impedimento o 
recusación del funcionario EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS con respecto al trámite adelantado 
dentro del expediente OOLA 00033-13, o conserve dudas razonables que permita establecer algún tipo 
de sesgo en la evaluación realizada por el mencionado funcionario para favorecer algún interés en 
particular, su obligación es formular las denuncia ante los entes de control y de ser así, esta entidad se 
encuentra en perfecta disposición de adelantar las acciones pertinentes. 
 
Cabe citar, que la decisión que se expuso y que a continuación se resuelve, fue previamente 
sustentada con fundamento técnico y jurídico en reunión con el Director General, como procedimiento 
interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 24 y 25 de agosto de 
2020, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolución No. 0743 de fecha 27 de abril de 
2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente proveído en forma personal a la sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S, identificada con Nit. 900579568-1, a través de su representante legal, y/o apoderado 
en la calle 72 # 7-64, Piso 6. Edificio Acciones y valores, Bogotá D.C., Email: 
gestionminera@mtcol.com, de no ser posible, dese aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente OOLA-00033-13, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no proceden recursos de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño  
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0033-13. 
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 RESOLUCIÓN No. 1466 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 16 de diciembre de 2013 funcionarios de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al patio de acopio de puzolana ubicado en la 
vereda San Lorenzo del municipio de Duitama – Boyacá, producto de la que suscribió 
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 469 del 19 de 
diciembre de 2013 en la que consignó:  
 

“1. IMPOSICION DE MEDIDA PREVENTIVA 
 
Nombre o razón social: GERMAN ESTEBAN SANCHEZ PULIDO.  
 
(…) 
 
2. LUGAR DE LOS HECHOS 
 
PROYECTOS O ACTIVIDADES (DESCRIPCION): Acopio de puzolana en condiciones 
antitécnicas, no cuentan con condiciones básicas de operación.  
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS:  
 
El día 16 del mes de diciembre del año 2013 siendo las 4:00 PM., en la visita de 
inspección al predio denominado centro de acopio de puzolana, cuya localización se 
describe en la presente acta, se encontró el desarrollo de actividad acopio de puzolana; 
en las siguientes condiciones:  
 
PERMISOS TECNICOS AMBIENTALES. Establecer la legalidad técnico ambiental de 
dicha actividad (títulos mineros, licencia ambiental, concesión de aguas, aprovechamiento 
forestal, permiso de ocupación de cauce, permisos de vertimientos, etc).  
 
Descripción:  
 
No cuenta con permiso de actividad ambiental. No existen barreras para el control de 
emisiones, hay taludes superiores a 6 m, no hay humectación y las actividades de cargue 
y descargue son permanentes generando importantes emisiones. No hay adecuado 
manejo de aguas superficiales.  
 

SI/NO MEDIDA PREVENTIVA DESCRIPCION 

SI Suspensión del proyecto, 
obra o actividad 

Suspensión preventiva de actividades hasta 
tanto se cumplan disposiciones básicas de 
operación y permisionarios.  
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(…)” 

 
 
Que funcionarios de la Subdirección Administración Recursos Naturales, emitieron 
concepto técnico el 16 de diciembre de 2013 que concluyó:  
 

"IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA CON SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES en 
contra de la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA, identificada con Nit. No. 800 232570-4 y 
/ o su representante lega/ y / o quien haga sus veces, así como al señor : GERMÁN 
ESTEBAN SÁNCHEZ PÚLIDO identificado con la cédula de ciudadanía número 
7.216.468 expedida en Duitama; por desarrollar la actividad de "ACOPIO DE MATERIAL 
PUZOLANA EN UNA AREA QUE NO CUENTA CON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 
OPERACIÓN PARA ACOPIO Y NO CUENTA CON PERMISOS DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, en las COORDENADAS: Lat: 05º47’14.06" Long: 73º04' 38.53" a 2534 
m.s.n.m. VEREDA SAN LORENZO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.” 
 
El acopio se localiza en la margen derecha de la doble calzada, Paipa Duitama, en la 
vereda San Lorenzo cerca al río Surba, en las coordenadas Lat: 05º47’14.06" Long: 
73º04'38.53" a 2534 m.s.n.m. en condiciones antitécnicas de operación. No se han 
implementado medidas para mitigar los impactos generados. 
 
De acuerdo a la información entregada por el señor Germán Esteban Sánchez Pulido 
administrador del centro de acopio, el predio fue tomado en arriendo por la empresa 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA a la señora Martha Yolanda Lizarazo, al cerrar el 
acopio de puzolana en el frente de explotación del título 415-15 porque los usuarios se 
quejaron por el tránsito de tracto mulas. 
 
Revisada la base de información del Sistema Único de Expedientes que se lleva en la 
Entidad, se encontró el PERM-0003/11 en archivo definitivo al ser declarado desistido el 
trámite mediante Resolución 3510 del 16 de Noviembre de 2011. 
 
El sitio donde se realiza el acopio de puzolana, carece de adecuaciones básicas de 
operación, se ubica sobre la margen de la vía. No cuenta con un sistema para el manejo 
de aguas de escorrentía superficial y no existen medidas para controlar las emisiones 
fugitivas generadas. 
 
El área es inferior a una hectárea, en los costados hay excavaciones a manera de zanjas 
que conducen las aguas superficiales a un canal que descarga al río Surba 
aproximadamente a 30 metros del centro de acopio. No se humectan vías por cuanto 
permanentemente se levantan nubes de partículas al tránsito de vehículos, o por acción 
del viento. 
 
CONCEPTO TÉCNICO. 
 
El centro de acopio georreferenciado en las coordenadas Lat: 05º47’14.06" Long: 73º04' 
38.53" a 2534 m.s.n.m causa graves afectaciones ambientales ya que no cuentan con 
condiciones básicas de operación. No tiene permiso de misiones atmosféricas, sistema 
para el manejo de escorrentía superficial, un sistema para el control de emisiones; por lo 
que se suspende la actividad preventivamente hasta tanto cesen las afectaciones 
causadas por la empresa SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA Y/O su Representante 
legal, al desarrollar actividades de acopio de puzolana en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama.” 

 
Que a través de la Resolución No. 37 del 17 de enero de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
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“ARTÍCULO PRIMERO. - Legalizar el acta de imposición de medida preventiva No. 469 
fechada del 16 de diciembre de 2013 y radicada el 19 del mes y año ya señalado y en 
consecuencia ratificar la medida preventiva impuesta a la SOCIEDAD MINERA DE 
PANTOJA con NIT No. 800.232.570-4, consistente en: 
 
Suspensión inmediata de las actividades de acopio de puzolana en el predio denominado 
"El Surba", ubicado en la vereda San Lorenzo en jurisdicción del municipio de Duitama 
hasta tanto se cumplan las disposiciones básicas de operación con un nivel mínimo de 
generación de impactos al medio ambiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - La presente medida preventiva será levantada hasta tanto 
desaparezcan las causas que dieron lugar a ella expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en consecuencia la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA 
deberá inicialmente determinar sí el uso de suelo establecido para la zona en donde está 
ubicado el patio de acopio es compatible con la actividad; en caso afirmativo deberá 
analizar si el área superficiaria permite el almacenamiento de grandes volúmenes de 
material para proceder a tramitar el respectivo permiso de emisiones ante la 
Corporación.” 

 
Que mediante la Resolución No. 38 del 17 de enero de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. - Formular los siguientes cargos en contra de la SOCIEDAD 
MINERA DE PANTOJA, con NIT. 800.232.570 - 4: 

 
Presuntamente adelantar actividades de acopio de puzolana sin contar para ello 
con el permiso de emisiones requerido conforme lo establecido en el artículo ... del 
decreto No. 948 de 1995. 
 
Presuntamente generar en desarrollo de la actividad realizada factores de 
degradación ambiental contemplados en el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, 
literales a), b) y j) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.” 

 
Que los citados actos administrativos fueron notificados personalmente el 17 de enero 
de 2014 al señor GUSTAVO ADOLFO PARRA TRIANA por autorización del señor 
JORGE IGNACIO BARRERO GARCIA representante legal de la Sociedad Minera de 
Pantoja S.A, de acuerdo con autorización radicada bajo el número 150-460 del 17 de 
enero de 2014.  
 
Que mediante el radicado No. 150-1079 del 31 de enero de 2014 y 150-1172 del 4 de 
febrero de 2014 el señor JORGE IGNACIO BARRERO GARCIA presentó escrito de 
descargos, en los que manifestó la actividad de almacenamiento de puzolana no 
requiere licencia ambiental y aportó documento denominado “Evaluación estado de 
emisiones atmosféricas y comparación con la norma”.  
 
Que a través del Auto No. 1594 del 28 de julio de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra la SOCIEDAD 
MINERA DE PANTOJA, identificada con Nit.800.232.570-4, representada legalmente por 
el Señor JORGE IGNACIO BARRERO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.242.533, por un término de TREINTA (30) días de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1466 del 27 de agosto de 2020    Página 4 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado "El Surba", ubicado en la vereda "San Lorenzo" 
jurisdicción del municipio de Duitama, con el fin de determinar lo siguiente: 
 
Determinar si en la actualidad se están realizando actividades de acopio de puzolana en 
el predio referenciado. 
Establecer el cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero de la Resolución No. 
0037 del 17 de enero de 2014.  
Determinar si en la actualidad se están presentando factores que deterioran el medio 
ambiente.  
Lo demás que estime el funcionario designado.” 

 
Que el 19 de octubre de 2015, funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio “El Surba” ubicado en la vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama, producto de la cual emitieron concepto técnico No. 
611 del 21 de noviembre de 2015, en el que se concluyó:  
 

“2. SITUACION ENCONTRADA 
 
Previamente a la ubicación del predio, se llama telefónicamente a los señores LUIS 
EDUARDO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79206571, en calidad de 
Supervisor Coordinador de Mina y al Ingeniero de Minas GUSTAVO ADOLFO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79206571, en calidad de Coordinador del Área 
Ambiental de la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA, con el objetivo de coordinar la visita 
técnica al predio referenciado, para el día 19 de octubre en horas de la tarde. 
 
2.1. LOCALIZACION DEL SITIO 
 
Desde el casco urbano del municipio de Duitama, se toma la vía que conduce a Paipa, 
donde aproximadamente a 5,0 kilómetros se ubica el predio "El Surba" georreferenciado 
bajo las coordenadas: Longitud: 73º4'38" Oeste, Latitud: 5º47'17" Norte y Altitud de 2534 
m.s.n.m., zona rural, vereda San Lorenzo jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
El señor GUSTAVO ADOLFO PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79206571, en calidad de Coordinador del Área Ambiental de la SOCIEDAD MINERA DE 
PANTOJA, indica el sitio donde se presentó el acopio de puzolanas, sin embargo, al 
momento de la visita no se logró evidenciar ningún tipo de acopio de materiales, toda vez 
que la empresa mencionada decidió entregar el predio que tenía en arriendo desde hace 
aproximadamente 1 año, por lo tanto, ya no se presenta la afectación denunciada ante 
CORPOBOYACA Fotos 1 y 2. 
 
En el predio "El Surba" se logró evidenciar la presencia de una empresa denominada 
PREFABRICADOS DE DUITAMA COLOMBIA S.A.S. destinada a la fabricación de 
bloques en concreto para construcción. Fotos 3 y 4. 
 
3. CONCEPTO TECNICO 
 
Desde el punto de vista técnico-ambiental y por las consideraciones expuestas 
anteriormente y de acuerdo a la situación encontrada se determina: 
 
Que teniendo en cuenta lo ordenado por medio del Auto No.  1594 de julio 28 de 2014, 
donde dispone en su ARTICULO SEGUNDO: 
 
• Determinar si en la actualidad se están realizando actividades de acopio de puzolana en 
el predio referenciado. 
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Rta: Al momento de la visita no se evidenció el acopio de puzolanas en el predio 
referenciado. 
 
• Establecer el cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero de la Resolución No. 
0037 del 17 de enero de 2014. 
 
Rta: La medida preventiva consistente en "Suspensión inmediata de las actividades de 
acopio de puzolana en el predio denominado "El Surba", ubicado en la vereda San 
Lorenzo en jurisdicción de/ municipio de Duitama hasta tanto se cumplan las 
disposiciones básicas de operación con un nivel mínimo de generación de impactos al 
medio ambiente" se ha cumplido a cabalidad. 
 
• Determinar si en la actualidad se están presentando factores que deterioran el medio 
ambiente. 
 
Rta: En la actualidad no se evidencia la presencia de factores que deterioren el medio 
ambiente. 
 
Las demás situaciones que estime el funcionario designado. 
 
Rta: En el predio "El Surba" se logró evidenciar la presencia de una empresa denominada 
PREFABRICADOS DE DUITAMA COLOMBIA S.A.S. destinada a la fabricación de 
bloques en concreto para construcción. 
 
Se considera que desde el punto de vista técnico- ambiental no se evidencia grave daño 
a los recursos naturales, por lo tanto se considera que las causas que dieron lugar al 
presente procedimiento sancionatorio han desaparecido, por esta razón se deja a 
potestad del grupo de asesores jurídicos de la corporación la continuidad o no de este 
proceso. 
 
Remitir copia del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico a: 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA identificada con Nit 800.232.570-4, ubicada en la 
dirección: Autopista Sur Km 13, Soacha (Cundinamarca), dirigida a GUSTAVO ADOLFO 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79206571, en calidad de Coordinador 
del Área Ambiental de esta empresa, email: tel.: 318-8007774.” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00001-14, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
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El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 

Estado y de los ciudadanos. 
  

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1466 del 27 de agosto de 2020    Página 8 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
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De las normas a considerar como vulneradas dentro de los  cargos formulados: 
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 
 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las 
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica. 
 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales 
 
Decreto 948 del 5 de junio de 1995. “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 
23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire”. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, 
procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso 
sometido a estudio a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental 
a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. identificada con NIT 800.232.570 - 4, 
respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 
0038 del 17 de enero de 2014.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Evaluación de los cargos formulados mediante Resolución No. 0038 del 17 de 
enero de 2014 a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. identificada con NIT 
800.232.570 – 4:  
 
 
Primer cargo:  
 

“Presuntamente adelantar actividades de acopio de puzolana sin contar para ello con el 
permiso de emisiones requerido conforme lo establecido en el artículo ... del decreto No. 
948 de 1995.” 
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Análisis previo  
 
En el escrito de descargos presentado por la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. 
esta alegó inadecuada tipificación del cargo, por lo que es preciso, en primer lugar, 
hacer referencia al asunto planteado.  
 
El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece los requisitos que debe contener el 
pliego de cargos. Dispone la norma:  
 

“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado.” 
 

De acuerdo con el tenor literal de la norma, el pliego de cargos debe contener: i) 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción, e ii) 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.  
 
Para el caso concreto, mediante la Resolución No. 0038 del 17 de enero de 2014 la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, formuló cargos a la 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. por hechos que constituyen infracción 
ambiental, luego el cargo formulado debe contener expresamente la acción u omisión 
que constituye la infracción e individualizar la norma ambiental que se estima violada.  
 
Examinado el primer cargo formulado mediante la Resolución No. 0038 del 17 de enero 
de 2014 a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. se encontró que la acusación 
fáctica corresponde a adelantar actividades de acopio de puzolana sin contar con 
permiso de emisiones, empero la imputación jurídica corresponde a violar el Decreto 948 
de 1995, sin precisar qué disposición del Decreto señalado fue violada. El Decreto 948 
de 1995 contiene principios y normas para la protección atmosférica de la contaminación 
generada por fuentes fijas y móviles, disponiendo lo relacionado con normas de calidad 
del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido, cuerpo 
normativo que se encuentra compuesto por más de 138 artículos, de los cuales unos 
fueron derogados y otros modificados.  
 
Así las cosas, se determina que en el pliego de cargos no se individualizó la norma 
presuntamente vulnerada, luego no se puede reprochar a la SOCIEDAD MINERA DE 
PANTOJA S.A. una infracción a una norma de carácter ambiental que no le fue 
censurada como violada, por lo que en virtud del principio de legalidad y dado que no se 
cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 se exonerará a la 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. de responsabilidad por el primer cargo 
formulado.  
 
Segundo cargo 
 

“Presuntamente generar en desarrollo de la actividad realizada factores de 
degradación ambiental contemplados en el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, 
literales a), b) y j) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.” 

 
Descargos 
 
Previo al análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente 
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acto administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que el señor JORGE 
IGNACIO BARRERO GARCIA en su condición de representante legal de la SOCIEDAD 
MINERA DE PANTOJA S.A. mediante radicado No. 150-1079 del 31 de enero de 2014 y 
150-1172 del 4 de febrero de 2014 presentó escrito de descargos y aportó documento 
denominado “Evaluación estado de emisiones atmosféricas y comparación con la 
norma”.   
 
En el escrito de descargos, específicamente frente al segundo cargo, la SOCIEDAD 
MINERA DE PANTOJA S.A. señaló que el cargo no fue adecuado a la conducta 
endilgada razón por la que solicitó ser exonerada de responsabilidad ambiental.  
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con segundo cargo.  

De acuerdo con el Acta de Imposición de medida preventiva y decomiso preventivo 
número 469 del 19 de diciembre de 2013, funcionarios de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales realizaron visita al patio de acopio de puzolana ubicado en la 
vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, en la que consignaron:  

“(…) 

PROYECTOS O ACTIVIDADES (DESCRIPCION): Acopio de puzolana en condiciones 
antitécnicas, no cuentan con condiciones básicas de operación.  
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS:  
 
El día 16 del mes de diciembre del año 2013 siendo las 4:00 PM., en la visita de 
inspección al predio denominado centro de acopio de puzolana, cuya localización se 
describe en la presente acta, se encontró el desarrollo de actividad acopio de puzolana; 
en las siguientes condiciones:  
 
PERMISOS TECNICOS AMBIENTALES. Establecer la legalidad técnico ambiental de 
dicha actividad (títulos mineros, licencia ambiental, concesión de aguas, aprovechamiento 
forestal, permiso de ocupación de cauce, permisos de vertimientos, etc).  
 
Descripción:  
 
No cuenta con permiso de actividad ambiental. No existen barreras para el control de 
emisiones, hay taludes superiores a 6 m, no hay humectación y las actividades de cargue 
y descargue son permanentes generando importantes emisiones. No hay adecuado 
manejo de aguas superficiales.  
 

(…)”  

El acta fue complementada con concepto técnico del 16 de diciembre de 2013 que 
concluyó:  

“(…) 

El acopio se localiza en la margen derecha de la doble calzada, Paipa Duitama, en la 
vereda San Lorenzo cerca al río Surba, en las coordenadas Lat: 05º47’14.06" Long: 
73º04'38.53" a 2534 m.s.n.m. en condiciones antitécnicas de operación. No se han 
implementado medidas para mitigar los impactos generados. 
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(…)  
 
El sitio donde se realiza el acopio de puzolana, carece de adecuaciones básicas de 
operación, se ubica sobre la margen de la vía. No cuenta con un sistema para el manejo 
de aguas de escorrentía superficial y no existen medidas para controlar las emisiones 
fugitivas generadas. 
 
El área es inferior a una hectárea, en los costados hay excavaciones a manera de zanjas 
que conducen las aguas superficiales a un canal que descarga al río Surba 
aproximadamente a 30 metros del centro de acopio. No se humectan vías por cuanto 
permanentemente se levantan nubes de partículas al tránsito de vehículos, o por acción 
del viento. 
 
CONCEPTO TÉCNICO. 
 
El centro de acopio georeferenciado en las coordenadas Lat: 05º47’14.06" Long: 73º04' 
38.53" a 2534 m.s.n.m causa graves afectaciones ambientales ya que no cuentan con 
condiciones básicas de operación. No tiene permiso de misiones atmosféricas, sistema 
para el manejo de escorrentía superficial, un sistema para el control de emisiones; por lo 
que se suspende la actividad preventivamente hasta tanto cesen las afectaciones 
causadas por la empresa SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA Y/O su Representante 
legal, al desarrollar actividades de acopio de puzolana en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama.” 
 
(…)”  

Teniendo como fundamento el acta de imposición de medida preventiva y el concepto 
técnico, mediante la Resolución No. 0037 del 17 de enero de 2014 se ratificó la medida 
de suspensión de actividades de acopio de puzolana, y mediante la Resolución No. 0038 
del 17 de enero de 2014 se formuló el siguiente cargo a la SOCIEDAD MINERA DE 
PANTOJA S.A.:  

“Presuntamente generar en desarrollo de la actividad realizada factores de degradación 
ambiental contemplados en el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, literales a), b) y j) del 
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.” 

Examinado el cargo encuentra esta autoridad que la imputación fáctica corresponde a la 
generación de factores de degradación ambiental y la imputación jurídica comprende: i)  
el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 que refiere a la contaminación del 
aire, las aguas y el suelo; ii) el literal b que refiere a la degradación o erosión de suelos y 
tierras y iii) el literal j que corresponde a la alteración perjudicial del paisaje natural.  

En el escrito de descargos la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., señaló que la 
autoridad ambiental no precisó la conducta presuntamente endilgada, es decir no fueron 
expuestos los elementos del supuesto de hecho. Frente al presente argumento la 
autoridad ambiental considera que el cargo refiere diversas conductas como la 
contaminación del aire, las aguas y el suelo; la degradación de suelos y la alteración del 
paisaje natural, conductas que desde ya anuncia la autoridad ambiental, no se 
encuentran probadas dentro del presente expediente.  

En efecto, el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, refiere a la contaminación 
del aire, las aguas y el suelo, entendiendo la contaminación como la alteración del 
ambiente con sustancias en niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
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recursos de la nación o de los particulares. Examinados las pruebas acopiadas al 
presente expediente y realizada la valoración de las mismas a la luz de la sana crítica, 
no está probado dentro del mismo la contaminación del aire de tal manera que interfiera 
el bienestar de las personas. La prueba de la contaminación exige que se determine: i) 
la alteración del ambiente; ii) la sustancia que altera el ambiente; y iii) cómo se interfiere 
en la salud o bienestar de las personas o los recursos, pruebas que no fueron allegadas 
al expediente.  

De igual manera, el literal b de la norma en comento, refiere a la erosión de suelos, y 
examinados los conceptos técnicos obrantes en el presente caso, ninguno determina 
que el suelo se haya erosionado con ocasión de la actividad de acopio de puzolana.  

En lo que tiene que ver con la alteración perjudicial del paisaje natural, ningún concepto 
técnico determina cómo fue alterado el paisaje natural de la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama.   

Aunado al concepto expuesto, a las consideraciones esgrimidas por la SOCIEDAD 
MINERA PANTOJA S.A. y la valoración realizada, funcionarios de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, el 19 de octubre de 2015 realizaron visita técnica al sitio de acopio 
de puzolana, producto de la que emitieron el concepto técnico 611 del 21 de noviembre 
de 2015 que concluyó:  

 “(…) 

• Determinar si en la actualidad se están presentando factores que deterioran el medio 
ambiente. 
 
Rta: En la actualidad no se evidencia la presencia de factores que deterioren el medio 
ambiente. 
 
Las demás situaciones que estime el funcionario designado. 
 
Rta: En el predio "El Surba" se logró evidenciar la presencia de una empresa denominada 
PREFABRICADOS DE DUITAMA COLOMBIA S.A.S. destinada a la fabricación de 
bloques en concreto para construcción. 
 
Se considera que desde el punto de vista técnico- ambiental no se evidencia grave daño 
a los recursos naturales, por lo tanto se considera que las causas que dieron lugar al 
presente procedimiento sancionatorio han desaparecido, por esta razón se deja a 
potestad del grupo de asesores jurídicos de la corporación la continuidad o no de este 
proceso. 
 
(…)”  

 
 
Los conceptos técnicos vertidos al expediente, destaca esta Autoridad Ambiental, deben 
ser valorados de acuerdo con lo previsto en el artículo 232 del Código General del 
Proceso, es decir, de acuerdo con “las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la 
solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del 
perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el 
proceso”.  
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Retomando el análisis de los dictámenes, para esta Autoridad Ambiental constituyen 
plena prueba, en tanto que valorados los mismos, fueron rendidos por profesionales 
idóneos vinculados a esta Autoridad Ambiental. Adicionalmente, siguieron el 
procedimiento de la observación y verificación de los hechos para luego exponer las 
respectivas conclusiones. Por último, las conclusiones expuestas en los dictámenes 
guardan coherencia entre sí, son firmes, precisas y existe un vínculo lógico entre lo 
observado y lo concluido, determinando que en el caso objeto de estudio no se concretó 
la infracción ambiental al tenor de lo expuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.  

Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-00001-14, la Corporación procederá a exonerar de responsabilidad 
ambiental a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., de los cargos imputados 
mediante la Resolución No. 38 del 17 de enero de 2014, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.  
 
De la medida preventiva 
 
El artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 dispone que las medidas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, y al tenor de lo señalado en el artículo 
35 de la norma en comento, se levantarán de oficio o a petición de parte cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.  
 
La medida preventiva es un instrumento que permite a la autoridad ambiental asegurar 
la protección del medio ambiente en eventos donde con ocasión de la ejecución de una 
actividad no se tiene certeza acerca de las precisas consecuencias, aunque se sepa que 
los efectos son nocivos. 
 
En el presente asunto, teniendo en cuenta que obra informe técnico que señala no se 
generó daño a los recursos naturales y que las causas que originaron el procedimiento 
sancionatorio ambiental desaparecieron, se procederá a levantar la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 0037 del 17 de enero de 2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a la 
SOCIENDAD MINERA DE PANTOJA S.A., mediante la Resolución No. 0037 del 17 de 
enero de 2014, consistente en:  
 
Suspensión inmediata de las actividades de acopio de puzolana en el predio denominado "El 
Surba", ubicado en la vereda San Lorenzo en jurisdicción del municipio de Duitama hasta tanto 
se cumplan las disposiciones básicas de operación con un nivel mínimo de generación de 
impactos al medio ambiente. 
 

PARÁGRAFO.- Infórmese a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., que en 
desarrollo de las actividades debe observar las normas sobre protección ambiental so 
pena de la imposición de medidas preventivas que el caso requiera.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Exonerar de responsabilidad sancionatoria ambiental a la 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., identificada con NIT. 800232570-4, de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 0038 del 17 de enero de 2014, de 
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conformidad con las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente por intermedio de su representante 
legal a la SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., domiciliada en la Avenida Caracas 
No. 35 – 55 del municipio de Bogotá D.C., en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir a esta Corporación las respectivas constancias de haberse 
agotado tales trámites informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que esta entidad proceda a aplicar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00001-14 
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RESOLUCIÓN No. 1467 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 988 del 22 de julio de 2011 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ ordenó apertura de indagación preliminar en contra del 
CONSORCIO JC, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.  
 
Que a través de Resolución No. 3265 del 20 de noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en Acta de Imposición de 
Medida No. 383 de 26 de octubre de 2012, impuesta a los señores SILVIO ALFREDO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.301 de Tópaga y ANGELICA VEGA (Sin 
más datos) consistente en:  

 

➢ Suspensión de la actividad minera de explotación de recebo, en el predio denominada 
“La Falda”, localizado en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, hasta 
tanto no desaparezcan las condiciones que dieron lugar a su imposición”  

 
Que por medio de Resolución No. 3266 del 20 de noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de los señores SILVIO 
ALFREDO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA 
PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.301 de Tópaga y ANGELICA VEGA (sin 
más datos):  
 
Presuntamente ejercer actividades de explotación minera de recebo, en el predio 
denominado La Falda, localizado en el a vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, 
sin contar con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente, 
infringiendo lo normado en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y en los artículos 3, 7 y 9 
numeral 1 literal b del Decreto 2820 de 2010.  
 
Presuntamente generar los factores de degradación ambiental previstos en el artículo 8 
literales b, c, j y l, del Decreto 2811 de 1974, contraviniendo al mismo tiempo la prohibición 
contenida en el articulo 35 de la misma norma.” 

 
Que la Resolución No. 3266 del 20 de noviembre de 2012 fue notificada de manera personal 
al señor SILVIO ALFREDO VEGA, el día 20 de noviembre de 2012 y mediante correo 
electrónico al señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA, el día 16 de abril de 2013.  
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Que las Resoluciones números 3265 y 3266 del 20 de noviembre de 2012, fueron 
notificadas a la señora IMELDA PATIÑO y ANGELICA VEGA, mediante Aviso de 
Notificación No. 527 del 29 de mayo de 2013.  
 
Que mediante el radicado del 28 de diciembre de 2012 la señora IMELDA PATIÑO y el 
señor SILVIO VEGA presentaron informe de actividades ambientales a implementar dentro 
del área de legalización tradicional NHH-11501.  
 
Que a través del Auto No. 2984 del 12 de diciembre de 2014 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó la apertura del periodo probatorio.  
 
Que por medio de Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 2017 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO QUINTO: Declarar responsables a los señores SILVIO ALFREDO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de Tópaga, del primer cargo formulado 
mediante Resolución No. 03266 de fecha 20 de noviembre de 2012.  
 

- Presuntamente ejercer actividades de explotación minera de recebo, en el predio 
denominado La Falda, localizado en el a vereda San Judas Tadeo del municipio de 
Tópaga, sin contar con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental 
competente, infringiendo lo normado en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y en los 
artículos 3, 7 y 9 numeral 1 literal b del Decreto 2820 de 2010.  

 
ARTICULO SEXTO:  En consecuencia, imponer como SANCION PRINCIPAL a los señores 
SILVIO ALFREDO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, 
IMELDA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, 
JOSE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de Tópaga, consiste en: 
Cierre Temporal de la actividad minera (explotación de recebo), adelantado en el predio 
denominado “la falda”, localizado en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que en el área de explotación de recebo aún 
se evidencia sin reconformación morfológica según se muestra en concepto técnico 161092 
(visto a folio 87), se debe por parte de los señores Vega, Patiño y León, allegar un Plan de 
Restauración Morfológica y Paisajística, en el cual se incluya como mínimo; diseño final del 
frente explotado basado en un análisis geotécnico a intervenir, medidas de manejo ambiental 
a implementar durante la reconformación, numero y especies vegetales a utilizar en la 
revegetalización, y demás información que requiera para la implementación del Plan de 
Restauración, de igual manera se deberá realizar el desmonte de toda la infraestructura 
asociada a la explotación, en un término de 4 meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
(…)  
 
ARTICULO NOVENO: Imponer como SANCION ACCESORIA, al señor JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.301 de Tópaga multa por el valor de 
$9.659.612 nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos, por 
infracción a las normas ambientales.  
 
(…)”  

 
Que la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 2017 fue notificada de manera personal 
a los señores IMELDA PATIÑO y SILVIO ALFREDO VEGA, el día 29 de enero de 2018.  
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Que mediante Aviso de Notificación No. 288 del 14 de marzo de 2018 se notificó de la 
Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 2017, a la señora ANGELICA VEGA.  
 
Que por medio del radicado 2553 del 16 de febrero de 2018, el señor JOSE GARDOL LEON 
PONGUTA interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 5413 del 29 de 
diciembre de 2017.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00389-11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en relación con los recursos señaló:  
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“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
2. (…)” 
 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código de Procedimiento 
Administrativo:  
 

“ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-00389-11, mediante el cual se adelantó procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra de los señores SILVIO ALFREDO VEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA PATIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.521.301 de Sogamoso, este Despacho procederá a resolver el recurso 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1467 del 27 de agosto de 2020      Página 5 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

de reposición presentado el 16 de febrero de 2018 contra lo resuelto por esta Autoridad 
mediante la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se resolvió el 
procedimiento y se impusieron sanciones en su contra. 
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  

 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 74 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, que particularmente, respecto del recurso de reposición 
al tenor literal, expresa: 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 
(…)” 

 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor JOSE GARDOL 
LEON PONGUTA, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto, como son: 
haberse presentado dentro del término legal, personalmente, por escrito, sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del 
recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que ante ausencia de notificación personal, por mandato del 
artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, el señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA se notificó 
por conducta concluyente el 16 de febrero de la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre 
de 2017, fecha en que presentó el recurso de reposición, concluyendo que fue interpuesto 
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en término, por escrito con los motivos de inconformidad, con la indicación del nombre de 
los recurrentes y suscrito por estos, así como la relación de las pruebas que se pretenden 
hacer valer y la dirección del recurrente. 
 
Se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 86 del 
CPACA, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que, 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 
 
A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis que 
al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las peticiones 
del recurso: 
 

b. Argumentos de los recurrentes y consideraciones de la Corporación frente a 
los mismos 

 
Argumentos del recurrente: 
 
De acuerdo con el escrito allegado, en primer lugar, el recurrente hizo un recuento del 
trámite procesal, posteriormente transcribió apartes de la Ley 1437 de 2011 que refieren a 
los principios de las actuaciones administrativas, la oportunidad y requisitos de los recursos; 
luego refirió que el Decreto 948 de 1995 fue compilado por el Decreto 1076 de 2015. Acto 
seguido presentó como motivos de inconformidad la falsa motivación de la decisión porque: 
i) la autoridad ambiental desconoció la queja presentada por el señor JOSE GARDOL 
LEON; ii) el señor JOSE GARDOL LEON no tiene vínculo con los presuntos infractores ni 
ha ejercido explotación minera de recebo en el predio la falda ubicado en la vereda San 
Judas Tadeo del municipio de Tópaga; y iii) se incurrió en error al vincular al presente 
expediente al señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA puesto que actuó de buena fe y 
realizó la denuncia; a renglón seguido hizo algunas consideraciones del principio de la 
buena fe, enfatizando que como ciudadano responsable tiene claro la importancia del medio 
ambiente y que por ello realizó la denuncia manifestando que la decisión de la Corporación 
conlleva a que los ciudadanos no denuncien por miedo a ser sancionados. Finalmente, 
demandó de la autoridad lo siguiente:  
 

“(…)  
 
PETICION 
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Comprobado el objeto de mi solicitud paso a efectuar las siguientes peticiones:  
 
1. Que se resuelva favorablemente el recurso interpuesto, revocando directamente, 

en todas y cada una de sus partes tanto el concepto técnico No. 161092 
consecutivo JP-0016/16, de fecha 22 de diciembre de 2016, como la Resolución 
número 5413 de fecha 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, contenidas en el expediente OOCQ-0389/11, de conformidad con 
los argumentos expuestos anteriormente.  

2. Que como consecuencia de la anterior petición, se realicen las actuaciones 
pertinentes para desvincularme de todo concepto, auto o resolución donde se me 
perjudique.  

3. Que una vez resuelto el recurso de manera favorable, se emitan los oficios 
correspondientes de notificación.  

 
(…)” 

 
 
Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional frente al argumento de los 
recurrentes.  
 
En el primer argumento el recurrente señaló que la autoridad ambiental desconoció la queja 
presentada por el señor JOSE GARDOL LEON, sin embargo, contrario a lo expuesto por el 
recurrente, la queja presentada por este se tuvo en cuenta a tal punto que con ocasión de 
la misma mediante el Auto No. 0988 del 22 de julio de 2011 se ordenó apertura de 
indagación preliminar en contra del Consorcio J.C., por lo que no es cierto que no se haya 
tenido en cuenta la queja presentada.  
 
Respecto del segundo argumento el señor JOSE GARDOL LEON señaló que no tenía 
vínculo con los presuntos infractores ni ha ejercido explotación minera de recebo en el 
predio la falda ubicada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. Frente a lo 
expuesto, es preciso señalar al recurrente que con ocasión de la visita técnica efectuada el 
22 de octubre de 2012 a la explotación minera de recebo ubicada en el predio La Falda de 
la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, se hallaron seis frentes de explotación 
minera, uno de los cuales era explotado por el señor JOSE LEON Y SILVIO VEGA, 
específicamente el ubicado en las coordenadas X: 1.137.161 Y: 1.127.212  a 2.924 
m.s.n.m., conclusión a la que se arribó por lo expuesto por  el mismo señor SILVIO VEGA, 
quien atendió la visita y señaló quién adelantaba la explotación minera. De manera que la 
razón para vincular al señor JOSE GARDOL LEON tiene sustento en la visita técnica 
realizada, hecho que dio origen a la Resolución No. 3265 del 20 de noviembre de 2012 por 
medio de la que se ratificó la medida preventiva de suspensión de actividades y, 
posteriormente mediante la Resolución No. 3266 del 20 de noviembre de 2012 formular 
cargos en contra del señor JOSE GARDOL LEON por ejercer presuntamente actividades 
mineras sin licencia ambiental y generar factores de degradación ambiental.  
 
Ahora, la Resolución No. 3265 del 20 de noviembre de 2012 fue debidamente notificada 
por medio de correo electrónico al señor JOSE GARDOL LEON el 16 de abril de 2013, 
quien durante el término para rendir descargos y solicitar pruebas, guardó silencio. De 
manera que, al señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA se le puso en conocimiento el 
cargo formulado para que ejerciera su derecho de contradicción y defensa, empero, no 
presentó descargos ni solicitó pruebas, luego no desvirtuó los cargos imputados. 
Adicionalmente, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 dispuso que en las 
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tiene a su cargo 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1467 del 27 de agosto de 2020      Página 8 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

desvirtuarla, pero como se anotó, el señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA no desvirtuó 
el cargo formulado.   
 
Así las cosas, se concluye que en la resolución recurrida se realizó una adecuada 
valoración probatoria, puesto que en visita técnica del 22 de octubre de 2012 el señor 
SILVIO VEGA señaló que uno de los frentes mineros pertenecía a él y al señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, específicamente el ubicado en las coordenadas X: 1.137.161 
Y: 1.127.212  a 2.924 m.s.n.m., prueba que compromete la responsabilidad del señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, y no existe prueba documental o testimonial que desvirtué el 
cargo formulado, razón por la cual no existe falsa motivación en la Resolución No. 5413 del 
29 de diciembre de 2017.  
 
Finalmente, frente al argumento que se incurrió en error al vincular al presente expediente 
al señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA puesto que actuó de buena fe y realizó la 
denuncia, esta autoridad ambiental considera que de acuerdo con el concepto técnico del 
22 de octubre de 2012 no existe el error alegado por el recurrente, toda vez que la 
vinculación del señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA no se realizó porque interpuso la 
queja, sino porque con ocasión de la visita técnica efectuada el 22 de octubre de 2012 el 
señor SILVIO VEGA, quien atendió la diligencia, señaló que uno de los frentes de 
explotación minera pertenecía a él y al señor GARDOL, prueba que compromete la 
responsabilidad del recurrente. De modo que no le asiste razón al recurrente cuando señala 
que se incurrió en error al vincularlo al presente expediente, pues como se expuso, la 
vinculación obedeció al sustento probatorio.   
 

c. Decisión  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.521.301 de Sogamoso en el recurso de reposición, no están 
llamados a prosperar conforme se expuso a lo largo del presente acto administrativo.  
 
Finalmente, advierte esta Autoridad que en la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 
2017, por la cual se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, se incurrió en yerro de digitación, consistente en señalar que la cédula de 
ciudadanía del señor JOSE LEON GARDOL PONGUTA fue expedida en Tópaga, cuando 
fue expedida en el municipio de Sogamoso – Boyacá, por lo que en virtud del artículo 45 de 
la Ley 1437 de 2011 que dispone en cualquier tiempo se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos,  se procederá a corregir el 
error de digitación en el sentido de indicar que el señor JOSE GARDEL LEON PONGUTA 
se identifica con cédula de ciudadanía No. 9.521.301 expedida en Sogamoso – Boyacá.  
 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  NO REPONER la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 
2017, por la cual se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores SILVIO ALFREDO VEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA PATIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE GARDOL LEON identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.521.301 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- CORREGIR el artículo tercero, cuarto, quinto, sexto y noveno de 
la Resolución No. 5413 del 29 de diciembre de 2017, los que quedarán así:  
 

“ARTICULO TERCERO: DECLARAR NO PROBADO el segundo cargo formulado a los 
señores SILVIO ALFREDO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de 
Tópaga, IMELDA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de 
Sogamoso, JOSE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de 
Sogamoso, por medio de la Resolución No. 03266 calendada 20 de noviembre de 2012 de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: En consecuencia, exonerar de responsabilidad a los señores SILVIO 
ALFREDO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA 
PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de Sogamoso, del segundo cargo  por 
medio de la Resolución No. 03266 calendada 20 de noviembre de 2012 de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO QUINTO: Declarar responsables a los señores SILVIO ALFREDO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, IMELDA PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de Sogamoso, del primer cargo 
formulado mediante Resolución No. 03266 de fecha 20 de noviembre de 2012.  
 

Presuntamente ejercer actividades de explotación minera de recebo, en el predio 
denominado La Falda, localizado en el a vereda San Judas Tadeo del municipio de 
Tópaga, sin contar con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental 
competente, infringiendo lo normado en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, y en los 
artículos 3, 7 y 9 numeral 1 literal b del Decreto 2820 de 2010.  

 
ARTICULO SEXTO:  En consecuencia imponer como SANCION PRINCIPAL a los señores 
SILVIO ALFREDO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, 
IMELDA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, 
JOSE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.251.301 de Sogamoso, consiste 
en: Cierre Temporal de la actividad minera (explotación de recebo), adelantado en el predio 
denominado “la falda”, localizado en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que en el área de explotación de recebo aún 
se evidencia sin reconformación morfológica según se muestra en concepto técnico 161092 
(visto a folio 87), se debe por parte de los señores Vega, Patiño y León, allegar un Plan de 
Restauración Morfológica y Paisajística, en el cual se incluya como mínimo; diseño final del 
frente explotado basado en un análisis geotécnico a intervenir, medidas de manejo ambiental 
a implementar durante la reconformación, número y especies vegetales a utilizar en la 
revegetalización, y demás información que requiera para la implementación del Plan de 
Restauración, de igual manera se deberá realizar el desmonte de toda la infraestructura 
asociada a la explotación, en un término de 4 meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
(…)  
 
ARTICULO NOVENO: Imponer como SANCION ACCESORIA, al señor JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.301 de Sogamoso multa por el valor de 
$9.659.612 nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos, por 
infracción a las normas ambientales.”  

 
ARTICULO TERCERO.- EN CONSECUENCIA, además de las correcciones efectuadas, 
confirmar en todos sus apartes la Resolución No. 2369 del 11 de julio de 2018, por la cual 
se resolvió el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE GARDOL LEON PONGUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.301 de Sogamoso – Boyacá, quien según la información obrante en el 
expediente reside en la Calle 5 No. 1 – 68  del municipio de Monguí – Boyacá, teléfono 
3112334004, correo electrónico hotelportondeoceta@yahoo.es; SILVIO ALFREDO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga e IMELDA PATIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, quienes reciben 
comunicaciones en la Carrera 30 No. 11 – 36 del municipio de Sogamoso, celular 
3133474936 y 3112308330,  en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno.   
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 RESOLUCIÓN No. 1468 
 

(27 de agosto de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo del 22 
de agosto de 2012, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, junto 
con personal uniformado del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica adscrito a la 
Estación de Tunja, realizaron operativo al predio La Villita ubicado en el municipio de 
Tunja departamento de Boyacá donde se evidenció el relleno y obstrucción de las 
cárcavas mediante el depósito de escombros, por lo que procedieron a imponer las 
siguientes medidas preventivas:  
 

“Suspensión de actividades de depósito de escombros en área de cárcava.” 
“Decomiso preventivo de volquetas de placas THK-159, SQK-996, OEO-343 y OEO-209.”  

 
Que por medio del radicado del 23 de agosto de 2012 el señor MAURICIO MOLINA 
CEDIEL, en si condición de administrador de obra, solicitó la devolución de los vehículos 
decomisados preventivamente el 22 de agosto de 2012.  
 
Que por medio del radicado 150-1286 del 30 de agosto de 2012 el señor JORGE 
ALBERTO VERA LEON, obrando como apoderado del señor JOSE FERNANDO 
MALAGON GOMEZ, solicitó el levantamiento de la medida preventiva, la práctica de 
inspección al terreno e interrogatorio de la funcionaria de Corpoboyacá que impuso la 
medida preventiva y la cesación de procedimiento al considerar que la conducta no es 
imputable al señor FERNANDO MALAGON.  
 
Que mediante Resolución No. 2318 del 03 de septiembre de 2012 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO:  ratificar las medidas preventivas contenidas en el Acta de 
Imposición de Medida radicada bajo el No. 267 del 27 de agosto de 2012, en contra de la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1, y de los señores 
ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.705 de Tunja, RICARDO VARGAS (sin más datos), HERNAN OBANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de Chiquinquirá, ALEXANDER 
MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 de Tunja, FERNANDO 
MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.303.396 y GLADYS NUBIA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.532 de Tunja, consistentes 
en: 
 
Suspensión de actividades de depósito de escombros en área de cárcava, en el sector 
conocido como La Villita, perímetro urbano de la ciudad de Tunja, dentro de las 
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coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., X: 1082220 Y: 1106808, X: 
1082219 Y: 1106776.  
 
Decomiso preventivo de los vehículos tipo volqueta: DODGE RAM 650, color rojo, modelo 
1995, placas THK-159. CHEVROLET KODIAK, color rojo, placas SQK-996. VOLQUETA 
INTERNACIONAL, color blanco, placas OEO-343. KODIAK, color blanco, placas OEO-
209.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Designar como secuestres depositarios de los vehículos objeto 
de la medida preventiva de decomiso impuesta en el artículo primero de esta providencia, 
a las siguientes personas así:  
 
JESUS MARIA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.651.947 de 
Yopal, secuestre depositario de la VOLQUETA INTERNACIONAL, color blanco, placas 
OEO-343. 
 
RICARDO LEE SUESCÚN, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.170 de 
Tunja, secuestre depositario de la Volqueta KODIAK, color blanco, placas OEO-209. 
 
JHON ALEXANDER ROBLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.618.428 
de Tunja, secuestre depositario de la Volqueta CHEVROLET KODIAK, color rojo, placas 
SQK-996. 
FABIO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.181.603 de Tunja, 
secuestre depositario de la Volqueta DODGE RAM 650, color rojo, modelo 1995, placas 
THK-159. 
 
(…)” 

 
Que por medio de Resolución No. 2319 del 3 de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de la GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1: 
 
“Realizar presuntamente inadecuada disposición y almacenamiento de escombros dentro 
del área de una cárcava, localizada en el sector La Villita de la ciudad de Tunja, en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 44 y 102 del Decreto 1713 de 2002, 
numerales 1 y 2 literal b) del Título II, numerales 1 y 2 del Título III del artículo 2 de la 
Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio de Ambiente, y artículo 23 del Decreto 
838 del 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002.” 
 
“Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el sector La 
Villita de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en los artículos 132 del 
Decreto 2811 de 1974, y de las prohibiciones contenidas en el artículo 238, numerales 1 
y 3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978.” 
 
“Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo dispuesto 
por el artículo 8, literales a), b), c), d), g), j) y l) del Decreto 2811 de 1974 y de la 
prohibición del artículo 35 ibidem.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra de los señores 
ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.705 de Tunja y RICARDO VARGAS (sin más datos): 
 
“Realizar presuntamente inadecuada disposición y almacenamiento de escombros dentro 
del área de una cárcava, localizada en el sector La Villita de la ciudad de Tunja, en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 44 y 102 del Decreto 1713 de 2002, 
numerales 1 y 3 literal a) del Título II, numerales 1 y 2 del Título III del artículo 2 de la 
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Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio de Ambiente, y artículo 23 del Decreto 
838 del 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002.” 
 
“Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el sector La 
Villita de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en los artículos 132 del 
Decreto 2811 de 1974, y de las prohibiciones contenidas en el artículo 238, numerales 1 
y 3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978.” 
 
“Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo dispuesto 
por el artículo 8, literales a), b), c), d), g), j) y l) del Decreto 2811 de 1974 y de la 
prohibición del artículo 35 ibidem.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra de los señores 
HERNAN OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de 
Chiquinquirá, ALEXANDER MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 
de Tunja, FERNANDO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.303.396 
y GLADYS NUBIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.532 de 
Tunja: 
 
“Realizar presuntamente inadecuada disposición y almacenamiento de escombros dentro 
del área de una cárcava, localizada en el sector La Villita de la ciudad de Tunja, 
contravención a lo dispuesto en los artículos 44 y 102 del Decreto 1713 de 2002, 
numerales 1, 2 literal b), y 3 literal a) del Título II, numeral I del Título III del artículo 2 de 
la Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio de Ambiente, y artículo 23 del Decreto 
838 del 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002.” 
 
“Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el sector La 
Villita de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en los artículos 132 del 
Decreto 2811 de 1974, y de las prohibiciones contenidas en el artículo 238, numerales 1 
y 3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978.” 
 
“Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo dispuesto 
por el artículo 8, literales a), b), c), d), g), j) y l) del Decreto 2811 de 1974 y de la 
prohibición del artículo 35 ibidem.” 
 
(…)” 

 
Que la Resolución No. 2319 del 3 de septiembre de 2012 fue notificada personalmente a 
la Doctora SANDRA ASTRID VARGAS VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No, 40.034.775 de Tunja, en calidad de apoderada de la Gobernación do Boyacá, el 5 
de septiembre de 2012. El señor FERNANDO MALAGON fue notificado de la Resolución 
No. 2318 y 2319 del 3 de septiembre de 2012, el 23 de noviembre de 2012 de manera 
electrónica por intermedio de su apoderado JORGE ALBERTO VERA LEON.  
 
Los señores ROMAN DARIO MONROY VARGAS, RICARDO VARGAS, HERNAN 
OBANDO, ALEXANDER MESA, FERNANDO MALAGÓN y GLADYS NUBIA SIERRA, 
se notificaron mediante Aviso de Notificación No. 0087 del 30 de enero de 2013 y 
mediante Edicto fijado en la INSPECCIÓN PRIMERA DE POLICIA URBANA - 
TRÁNSITO Y ESPACIO PÚBLICO el día 18 de abril de 2013 y desfijado el día 2 de 
mayo de 2013.  
 
Que mediante radicado del 10 de septiembre de 2012 la Gobernación de Boyacá 
presentó escrito de descargos en los que señaló no era el responsable del manejo de los 
escombros y solicitó tener como prueba documental la autorización otorgada por el 
señor FERNANDO MALAGON y copia de certificado de coordenadas.  
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Que mediante radicado del 10 de septiembre de 2012 el abogado JORGE ALBERTO 
VERA LEON, en su condición de apoderado del señor JOSE FERNANDO MALAGON, 
manifestó que no fue proferido auto de inicio de trámite de que trata la Ley 99 de 1993, 
ni acto administrativo que legalice la medida preventiva ni se ordenó la cesación de 
procedimiento a favor del señor FERNANDO MALAGON.  
 
Que a través de Auto No. 2428 de fecha 17 de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso devolver el vehículo Tipo 
Volqueta, placas SQK-996, marca Chevrolet Kodiak, modelo 1996, color rojo oporto, No. 
de chasis CM95310109, objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo primero 
de la Resolución No. 2318 del 3 de septiembre de 2012, a la señora STELLA TOBAR 
TOBAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.908 de Tunja, notificado 
personalmente el día 17 de septiembre de 2012. 
 
Que mediante el Auto No. 2510 de fecha 02 de octubre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó la devolución de los 
vehículos clase volqueta individualizados con placas OEO-343, marca internacional, 
modelo 2011, color blanco, y OEO-209, marca Chevrolet - Kodiak, modelo 2007, color 
blanco arco bicapa; objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo primero de la 
Resolución No. 2318 calendada el día 03 de septiembre de 2012, a la GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1, a través de su representante legal y/o 
apoderado legalmente constituido, decisión notificada a la doctora SANDRA ASTRID 
VARGAS VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.034.775 de Tunja, en 
calidad de apoderada de la Gobernación de Boyacá, el día 08 de octubre de 2012. 
 
Que por medio del Auto No. 1076 del 28 de agosto de 2017 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 891800498-1, los señores ROMAN DARIO MONROY VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.705 de Tunja, RICARDO VARGAS (sin 
más datos), HERNAN OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de 
Chiquinquirá, ALEXANDER MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 
de Tunja, FERNANDO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.303.396 
y GLADYS NUBIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.532 de 
Tunja, por el termino de treinta días contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, conforme a los cargos formulados por medio de Resolución No. 2319 
fechada el día 03 de septiembre de 2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena incorporar la información que reposa dentro del 
expediente 00CQ-0441/12, la cual corresponde a: 
 

➢ Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 267 de 
fecha 27 de agosto de 2012. 

➢ Formatos de acta de inmovilización visibles a los folios 2-5 
  
 (…)”  

 
 
Que el 29 de abril de 2019 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, realizaron visita técnica al predio conocido como La Villita ubicado en el 
perímetro urbano del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. 19429 del 20 de mayo de 2019 en el que se concluyó:  
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“5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA 
 
Al realizar el recorrido por el predio conocido como La Villita, perimetro urbano de la 
ciudad de Tunja, dentro de las coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., X: 
1082220 Y: 1106808, X: 1082219 Y: 1106776, se observó la presencia de Kikuyo, otras 
áreas del predio están desprovistas de capa vegetal, también hay presencia de árboles y 
arbustos dispersos.  
 
6. CONCEPTO TECNICO 
 
Al realizar la visita técnica el día 29 de abril de 2019 al predio denominado LA VILLITA, 
ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Tunja, expediente OOCQ-441/12, con 
coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., con el fin de verificar el estado 
actual del predio, se determinó que en el sitio donde fueron depositados los escombros 
de acuerdo a Acta de Imposición de medida radicada bajo el No. 267 del 27 de agosto de 
2012 y medida preventiva ratificada mediante la Resolución No. 2318 de 03 de 
septiembre de 2012, se observó que, por condiciones naturales, en los puntos donde se 
depositaron los escombros se evidenció la existencia de pasto kikuyo, otras áreas del 
predio están desprovistas de capa vegetal, y en diferentes sitios hay presencia de árboles 
y arbustos dispersos.  
 
(…)”  

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00441-12, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
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“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
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o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 

inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
 
Por su parte el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:  
 

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 
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De las normas señaladas como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 

“Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental 
de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o 
biológica;  
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.  
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.  
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos;  
j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;  
l). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 
 
Artículo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño 
o molestia a individuos o núcleos humanos. 
 
Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.  
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para 
los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 
 
Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 
23 de 1973.  
 
Artículo 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben 
las siguientes conductas.  
 
1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico.  
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, señalará las cantidades, concentraciones o niveles a que se refieren 
el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y el artículo 8 del Decreto - Ley 2811 
de 1974.  
   
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos.  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;  
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;  
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Decreto 1713 del 06 de agosto de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 
de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Artículo 44. Recolección de escombros. Es responsabilidad de los productores de 
escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo 
son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas 
establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS.  
 
La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de 
acuerdo con los términos de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio 
Ambiente o la que la sustituya o modifique. En cualquier caso, la recolección, 
transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada 
del resto de residuos sólidos. 
 
Artículo 102. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un 
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos 
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida 
por el Municipio o Distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 
de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la norma que la sustituya o modifique 
y demás disposiciones ambientales vigentes. 
 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
Artículo 2: Regulación.  
El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales 
y elementos está regulado por las siguientes normas: 

II. En materia de cargue, descargue y almacenamiento  

1.- Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos 

a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. Exceptúense algunas 

áreas de espacio público que se utilicen para la realización de obras públicas, las cuales 

deberán cumplir con las condiciones que se definen en el presente artículo y estar 

circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.  

3.- Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente: 

a.- Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los 

materiales y elementos a que se refiere esta resolución, sobre las áreas de espacio 

público, en desarrollo de la construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de 

obras, actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado 

III. En materia de disposición final    

1. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta 

resolución, en áreas de espacio público.  

2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 

elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la 

materia.  

 

DECRETO 838 del 23 de marzo 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 

2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  
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Artículo 23. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un 
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente 
en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o distrito, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, modifique o 
adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el asunto bajo estudio, tenemos que con ocasión al operativo realizado por 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 22 de 
agosto de 2012 se levantó el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 383 del 26 de octubre de 2012, y mediante la Resolución No. 2318 del 3 
de septiembre de 2012 este Despacho impuso una medida preventiva y como 
consecuencia se procedió a formular cargos por medio de Resolución No. 2319 del 3 de 
septiembre de 2012 en contra de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada con NIT 
891800498-1, y de los señores ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.168.705 de Tunja, RICARDO VARGAS (sin más datos), 
HERNAN OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de 
Chiquinquirá, ALEXANDER MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 
de Tunja, FERNANDO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.303.396 y GLADYS NUBIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.024.532 de Tunja, y finalmente mediante Auto No. 1076 del 28 de agosto de 2017 se 
ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental.  
 
Previo a decidir de fondo el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, 
es preciso hacer referencia a los radicados 150-1286 del 30 de agosto de 2012 por 
medio del cual el señor JORGE ALBERTO VERA LEON, obrando como apoderado del 
señor JOSE FERNANDO MALAGON GOMEZ advirtió que no se había emitido Auto de 
inicio dentro de la actuación administrativa por lo que solicitó el levantamiento de la 
medida cautelar por violación del debido proceso y la cesación del procedimiento; y 
radicado del 10 de septiembre de 2012 el abogado en el que reiteró que no fue proferido 
auto de inicio de trámite de que trata la Ley 99 de 1993, ni acto administrativo que 
legalice la medida preventiva, ni se ordenó la cesación de procedimiento a favor del 
señor FERNANDO MALAGON. 
 
Revisada la actuación administrativa advierte esta Autoridad Ambiental que el 22 de 
agosto de 2012 se Impuso Acta de Medida y Decomiso Preventivo que, conforme lo 
ordena el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, fue legalizada mediante la Resolución No. 
2318 del 3 de septiembre de 2012. Posteriormente, mediante la Resolución No. 2319 del 
3 de septiembre de 2012 se formularon cargos en contra de la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, y los señores ROMAN DARIO MONROY VARGAS, RICARDO VARGAS (sin 
más datos), HERNAN OBANDO, ALEXANDER MESA, FERNANDO MALAGÓN y 
GLADYS NUBIA SIERRA, evidenciando que se omitió la etapa de inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental, conforme lo ordena el artículo 16 y 18 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
En relación con la importancia de la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 
08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, 
dijo el alto tribunal:  
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“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 
24 ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la 
determinación de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe 
resaltarse que durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las 
medidas preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que 
atente en contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
 
De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
 
De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues 
permiten solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario 
correspondiente, e incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Siendo ello así, el agotamiento de esas 
dos fases depende necesariamente de la información que tenga en sus manos la 
autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto 
exigido por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron 
lugar a esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como 
resultado de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera, la decisión 
que en este sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos 
administrativos según el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
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Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 
2009 no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la 
etapa de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento 
de forma anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la 
apertura y formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición 
debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos 
de que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
(…)”  

 
Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido 
proceso que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de 
defensa, contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha 
sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A 
su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses 
de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores 
que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de 
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de 

 
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1468 del 27 de agosto de 2020   Página 15 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 

recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y 
negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben 
existir unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; 
ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante 
por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio 
definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar 
de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; 
ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que 
se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover 
la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo con los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 
decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 2319 del 3 de septiembre de 2012, a la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1, y a los señores ROMAN DARIO MONROY 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.705 de Tunja, RICARDO 
VARGAS (sin más datos), HERNAN OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.305.746 de Chiquinquirá, ALEXANDER MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.162.010 de Tunja, FERNANDO MALAGÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.303.396 y GLADYS NUBIA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.024.532 de Tunja, teniendo en cuenta que se pretermitieron las 
formas propias de cada juicio, se les vulneró el debido proceso y con ello su derecho a la 
defensa.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el concepto técnico No. 19429 del 20 de mayo de 
2019 en el que se concluyó:  
 

“5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA 
 
Al realizar el recorrido por el predio conocido como La Villita, perimetro urbano de la 
ciudad de Tunja, dentro de las coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., X: 
1082220 Y: 1106808, X: 1082219 Y: 1106776, se observó la presencia de Kikuyo, otras 
áreas del predio están desprovistas de capa vegetal, también hay presencia de árboles y 
arbustos dispersos.  
 
6. CONCEPTO TECNICO 
 
Al realizar la visita técnica el día 29 de abril de 2019 al predio denominado LA VILLITA, 
ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Tunja, expediente OOCQ-441/12, con 
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coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., con el fin de verificar el estado 
actual del predio, se determinó que en el sitio donde fueron depositados los escombros 
de acuerdo a Acta de Imposición de medida radicada bajo el No. 267 del 27 de agosto de 
2012 y medida preventiva ratificada mediante la Resolución No. 2318 de 03 de 
septiembre de 2012, se observó que por condiciones naturales, en los puntos donde se 
depositaron los escombros se evidenció la existencia de pasto kikuyo, otras áreas del 
predio están desprovistas de capa vegetal, y en diferentes sitios hay presencia de árboles 
y arbustos dispersos.  
 
(…)”    

 
Esta Autoridad Ambiental considera inocuo ordenar compulsar copias toda vez que no 
se evidencia infracción u daño ambiental.  
 
Levantamiento de la medida preventiva  
 
Con referencia a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2318 del 03 
de septiembre de 2012 consistente en la suspensión de actividades de depósito de 
escombros en área de cárcava, en el sector conocido como La Villita, perímetro urbano 
de la ciudad de Tunja, dentro de las coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 
m.s.n.m., X: 1082220 Y: 1106808, X: 1082219 Y: 1106776 y decomiso preventivo de los 
vehículos tipo volqueta: DODGE RAM 650, color rojo, modelo 1995, placas THK-159. 
CHEVROLET KODIAK, color rojo, placas SQK-996. VOLQUETA INTERNACIONAL, 
color blanco, placas OEO-343. KODIAK, color blanco, placas OEO-209, teniendo en 
cuenta que a través de Auto No. 2428 de fecha 17 de septiembre de 2012, se dispuso 
devolver el vehículo Tipo Volqueta, placas SQK-996, marca Chevrolet Kodiak, modelo 
1996, color rojo oporto, No. de chasis CM95310109 y que mediante el Auto No. 2510 de 
fecha 02 de octubre de 2012, se ordenó la devolución de los vehículos clase volqueta 
individualizados con placas OEO-343, marca internacional, modelo 2011, color blanco, y 
OEO-209, marca Chevrolet - Kodiak, modelo 2007, color blanco arco bicapa, vehículos 
efectivamente entregados, quedando pendiente el vehículo Volqueta DODGE RAM 650, 
color rojo, modelo 1995, placas THK-159 chasis 3B6WC88C15M motor No. 5M118477 
respecto del que no se ha solicitado devolución y que se encuentra en poder del señor 
FABIO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.181.603 
de Tunja, secuestre depositario, se ordenará el levantamiento de la medida preventiva 
de decomiso impuesta mediante la Resolución No. 2318 del 3 de septiembre de 2012 .  
 
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar 
en su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 

 
2 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, 
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010). 
 
3 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la 

exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (La negrilla y subrayas 
son ajenas al texto). 

Siendo coherentes con lo expuesto, y en razón a que esta Corporación exonerará de los 
cargos formulados a los presuntos infractores, por pretermisión de la etapa procesal de 
inicio y consecuente vulneración del principio fundamental del debido proceso, resulta 
procedente ordenar el levantamiento de oficio de la medida preventiva impuesta por esta 
Corporación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta en contra de la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1, y a los señores 
ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.705 de Tunja, RICARDO VARGAS (sin más datos), HERNAN OBANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de Chiquinquirá, ALEXANDER 
MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 de Tunja, FERNANDO 
MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.303.396 y GLADYS NUBIA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.532 de Tunja, a través de 
Resolución No. 2318 del 3 de septiembre de 2012, consistente en:  
 

Suspensión de actividades de depósito de escombros en área de cárcava, en el sector 
conocido como La Villita, perímetro urbano de la ciudad de Tunja, dentro de las 
coordenadas X: 1082238 Y: 1106826 a 2684 m.s.n.m., X: 1082220 Y: 1106808, X: 
1082219 Y: 1106776.  
 
Decomiso preventivo del vehículo tipo volqueta marca DODGE RAM 650, color rojo, 
modelo 1995, placas THK-159 chasis 3B6WC88C15M motor No. 5M118477.   

 
PARAGRAFO PRIMERO.- Comunicar al señor FABIO GONZALEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.181.603 de Tunja, secuestre depositario, la 
presente determinación, quien reside en la Carrera 18 No. 2 – 17 Barrio el Triunfo del 
municipio de Tunja o en el Km. 1 via Tunja - Paipa, Ladrillera Bellavista Ltda., celular 
3102454335.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  ADVERTIR que el levantamiento de la medida no exime del 
cumplimiento de la normativa ambiental en materia de protección de las cárcavas 
existentes en el sector conocido como La Villita perímetro urbano del municipio de Tunja 
– Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada 
con NIT 891800498-1, y a los señores ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.168.705 de Tunja, RICARDO VARGAS (sin más datos), 
HERNAN OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de 
Chiquinquirá, ALEXANDER MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 
de Tunja, FERNANDO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.303.396 y GLADYS NUBIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.024.532 de Tunja, de los cargos formulados mediante Resolución No. 2319 del 3 de 
septiembre de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada con NIT 891800498-1, 
dirección Calle 20 No. 9 – 90, Tunja – Boyacá o a la apoderada LUZ MILA ACEVEDO 
GALAN, dirección Calle 20 No. 9 – 90, Tunja – Boyacá; a los señores ROMAN DARIO 
MONROY VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.705 de Tunja, 
RICARDO VARGAS (sin más datos) y en la dirección Calle 21 No. 13 – 21 Centro 
Comercial Plaza Real municipio de Tunja – Boy; a los señores GLADYS NUBIA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.532 de Tunja, HERNAN 
OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.746 de Chiquinquirá y 
ALEXANDER MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.010 de Tunja, en 
la dirección Calle 20 No. 12 – 84 oficina 216 B Centro Comercial Plaza Real o en la 
Carrera 7 No. 49 – 25 de la ciudad de Bogotá D.C.; al señor FERNANDO MALAGÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.303.396 y JORGE ALBERTO VERA 
LEON, apoderado, en la Carrera 7 No. 49 – 25 oficina 101 en la ciudad de Bogotá D.C. 
email r.p.c.ltda@gmail.com, en la en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir a esta Corporación las respectivas constancias de haberse 
agotado tales trámites informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que esta entidad proceda a aplicar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00441-12 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0647 del 21 de agosto de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados realizada por el municipio 
de TIPACOQUE identificado con MT: 800 099 187 — 6, representado legalmente por el 
señor CARLOS NELSON DIAZ PEREZ, identificado con C.C. 6.613.701 de Tipacoque, 
respecto a los predios denominados EL VERGEL Y MIRALINDO, ubicados en la vereda 
de Cañabravo del municipio de Tipacoque, departamento de BOYACÁ, solícita ante 
CORPOBOYACÁ, una autorización de aprovechamiento forestal de 68 árboles aislado, 
correspondientes a 55 Escobillón Rojo (Myrtaceae Callistemon), 5 Gallineros ( 
Pithecellobium dulce), 4 Guayacán ( Guayacum Officinale), 3 Uropan ( Fraxinus 
Chinensis) y  1 pino (Pinus), para un volumen total de 13.10 m3. 

Que el día 23 de agosto de 2020, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial Soatá, 
practico visita técnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto técnico No. 
20581 del 27 de agosto de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y que se acoge en su totalidad y del que se extrae el fragmento pertinente 
asi: 

Realizada la visita técnica sobre la vla que del casco urbano de TIPACOQUE en un punto sobre la 
Troncal Central del Norte conduce a la sede de bachillerato del IET Lucas Caballero, área a 
intervenir dentro del proyecto de pavimentación y construcción de obras de ingeniería adelantado 
por el MUNICIPIO DE TIPACOQUE con Nit. 800099187-6, constatada la existencia de cincuenta y 
siete (57) arboles aislados que acompañan el margen de la vía justo enfrente de la mencionada 
institución, los cuales requieren ser talados para la realización de la obra, y una vez reunidos los 
requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable 
técnica y ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
por obra. 
El inventario y la georreferenciación de cada individuo autorizado se discriminan en la siguiente 
tabla: 

No. árbol Nombre 
comun 

Nombre científico 
Coordenadas 
geográficas 

Altitud 
(msnm) 

1 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 24 44.4 W72 41 
15.6 

1923 m 

2 Calistemo Ca/lis femon speciosus 
N6 24 44.5 W72 41 
15.6 

1922 m 

3 Calistemo Cal!istemon speciosus 
N6 24 44.5 W72 41 
15.7 

1922 m 

4 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 24 44.6 W72 41 
15.6 

1921 m 

5 Gallinero Pithecellobium dulce 
N6 24 44.7 W72 41 
15.6  

1921 m 
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6 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 24 44.7 W72 41 
15.7 

1921 m 

7 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 24 44.7 W72 41 
15.6 

1921 m 

8 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 44.8 W72 41 
15.8 1920 m 

9 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 44.9 W72 41 
15.7 

1920 m 

10 Calistemo Calllstemon speciosus N6 24 44.9 W72 41 
15.8 1920 m 

11 Gallinero Pifhecellobium dulce N6 24 45.0 W72 41 
15.8 1920 m 

12 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.0 W72 41 
15.8 1919 m 

13 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.0 W72 41 
15.8 1919 m 

14 Calistemo Callisfemon speciosus N6 24 45.2 W72 41 
15.8 1919 m 

15 Guayacán Acacia angustissima N6 24 45.1 W72 41 
15.7 1918 m 

16 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.2 W72 41 
15.9 1919 m 

17 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.3 W72 41 
15.9 1918 m 

18 Gallinero Pitheceiobium dulce N6 24 45.4 W72 41 
15.8 1918 m 

19 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.4 W72 41 
15.9 1918 m 

20 Calistemo Calllstemon speciosus N6 24 45.5 W72 41 
15.9 1918 m 

21 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.5 W72 41 
15.9 1918 m 

22 Calistemo Cailistemon speciosus N6 24 45.6 W72 41 
15.9 1918 m 

23 Gallinero Pithecellobium dulce N6 24 45.5 W72 41 
15.9 1917 m 

24 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 41 
15.9 1918 m 

25 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 41 
16.0 1917 m 

26 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 41 
15.9 1917 m 

27 Calistemo Callistemon speciosus 16.0 

28 Calistemo Callisfemon speciosus 16.0 

29 Calistemo Callistemon speciosus 16.1 

30 Calistemo Callistemon speciosus 16.1 

31 Calistemo Callistemon speciosus 16.2 

32 Calistemo Caiistemon speciosus 16.2 

33 Calistemo Ca/listemon speciosus 16.2 

34 Calistemo Callistemon speciosus 16.2 
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35 CaHstemo Callistemon speciosus 
NS 
16.3 

24 46.3 W72 41 
1915 m 

36 Urapán Fraxinus chinensis 
N6 
16.2 

24 46.4 W72 41 
1915 m 

37 Calistemo Ca//istemon speciosus 
N6 
16.2 

24 46.4 W72 41 
1915m 

38 Pipo Sapindus saponaria 
N6 
16.2 

24 46.5 W72 41 
1915m 

39 Calistemo Cal/istemon speciosus 
N6 
16.3 

24 46.6 W72 41 
1915m 

40 GalUnero Pithecellobium dulce 
N6 
16.4 

24 46.7 W72 41 
1914 m 

41 Aguacate Persea americana 
N6 
16.3 

24 46.8 W72 41 
1913m 

42 Cahstemo Callistemon speciosus 
'6 
16.4 

24 46.9 W72 41 
1913m 

43 Calistemo Cal/istemon speciosus 
N6 
16.4 

24 46.9 W72 41 
1912m 

44 Calistemo Callistemon speciosus 16.4 
24 46.9 W72 41 

1912m 

45 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 
16.4 

24 47.0 W72 41 
1912 m 

46 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 
16.4 

24 47.1 W72 41 
1911 m 

47 Calistemo Callistemon speciosus 
N6 
16.4 

24 47.2 W72 41 
1911 m 

48 Gallinero Pithecellobium dulce 
N6 
16.3 

24 47.6 W72 41 
1909m 

49 Pipo Sapindus saponara 
N6 
163 

24 47.7 W72 41 
1910m 

50 Urapán Fraxinuschinensis 
N6 
16.4 

24 48.0 W72 41 
1907m 

51 Urapán Fraxinuschinensis 
N6 
16.4 

24 48.1 W72 41 
1907m 

52 Urapán Fraxinuschinensis 
N6 
16.4 

24 48.1 W72 41 
1907m 

53 Urapán Fraxinuschínensis 
N6 
16.4 

24 48.1 W72 41 
1907m 

54 Murraya Murraya paniculata 
N6 
16.3 

24 47.5 W72 41 
1909 m 

55 Gallinero Pithecellobium dulce 
N6 
16.1 

24 46.0 W72 41 
1910m 

56 Gallinero Pithecellobium dulce 
N6 
15.9 

24 45.5 W72 41 1911 m 

57 Leucaena 
Leucaena 
leucocephala 

N6 
18.0 

24 49.1 W72 41 
1892m 

Fuente: CORPOBOYACA, 2O2O 

Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madera permitido: El presente 
permiso autoriza la tala de un total de cincuenta y siete (57) árboles con un Volumen de madera 
total de 10,33 m3 (rolliza). 

-Período de ejecución: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, cuenta con un término de un (1) mes 
para que realice dicho aprovechamiento, ya que requieren realizar este aprovechamiento antes de 
iniciar las intervenciones de la obra en este tramo. 

-Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra, mediante 
tala rasa interviniendo los individuos autorizados e identificados en la tabla anterior y los ubicados 
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en la misma área descrita en la tabla 2 del presente documento y que no fueron inventariados 
porque tienen un DAP menor a 10 cm. 

Apeo y dirección de calda: La operación de tala so realizará a ras del tocón, con motosierra 
y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y 
la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para 
retirarse por la ruta de escape. 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

• Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la vía en lo mínimo posible. 
• Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 

punto de caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
• Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos 

y árboles remanentes). 
• Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 

veces la altura del árbol a apear. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por la vía carreteable, los animales domésticos que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo. 

Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el 
método de corte de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 300  a la derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), 
con una profundidad y una altura máxima de % del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de 
la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcó a bisagra, 
hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la 
altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. 

Fuente: Corpoboyacá, 2020. 
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta 
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. 

Área de aserrio: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para no 
tener que arrastrar fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos. 
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•Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser contratadas en forma directa por el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, con 
personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y 
cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

-Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido (manual de la 
FAO1) en la tala de los árboles, se elimina, mitiga y reduce el riesgo. 

Se identifica que los mayores riesgos a general durante el aprovechamiento forestal son los 
relacionados con la emisión de material particulado, el ruido, el cambio de la cobertura forestal y el 
impacto al suelo por el apeo de los árboles y es desembosque, de manera que estos riesgos deben 
ser minimizados y mitigados por los autorizados con las siguientes recomendaciones: 

• Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a 
utilizar, aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

e Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm. 
• Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone 

una medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y 
aprovecharlos, de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la 
medida de compensación. 

e Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de 
aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los arboles para su caída 
adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y transporte menor 
a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos y subproductos 
para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

-Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, deben apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como 
materia orgánica. 

Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc, 
deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) deben ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de 
residuos. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible al suelo. 

-Destino de los productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados dentro del predio objeto de la solicitud denominado El Vergel o Miralindo para la 
satisfacción de las necesidades domésticas. En caso de contemplar la venta de la madera 
obtenida, el MUNICIPIO DE TIPACOQUE debe realizar el trámite del salvoconducto de 
movilización ante esta Entidad, único documento que ayala la comercialización de los productos. 

t1upf/ww.fao.orgll4adinin'ur_uploadiining  
%2ølatifoliados.pdf  
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-Medida de compensación: debido a que la mayoría de la vegetación a intervenir corresponde a 
arbustos utilizados como ornamentales (calistemo), otros ndividuos que representan los mayores 
volúmenes son de especies exóticas (urapán) y se ubican de manera aislada sobre la vía en 
mención, se considera una proporción de compensación de 4 individuos por cada árbol talado, 
para un total de doscientos veintiocho (228) árboles para ser compensados. 

Por lo anterior, El MUNICIPIO DE TIPACOQUE dentro de los tres (3) meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, debe realizar una medida de compensación forestal, 
mediante el establecimiento de doscientos veintiocho (228) plántulas de individuos de especies 
nativas de la región, de las cuales se recomienda el yátago, mangle, sauce, arrayán, holi y sauco. 
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura 
mínima de 50 cm y un espaciamiento de 2.0-3.0 metros con trazado libre, garantizando así el 
cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual estará sujeto a 
verificación por parte de esta Corporación. 

-Tiempo de ejecución de la medida de compensación: tres (3) meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal. 

-Informe de cumplimiento de la medida de compensación: Una vez establecidas las plántulas, 
El MUNICIPIO DE TIPACOQUE debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una 
solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de 
las actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

-Mantenimiento forestal: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, debe realizar un mantenimiento 
semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y  12 meses de cada año) tiempo durante el 
cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental establecidas. 

-Recomendaciones técnico-ambientales: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE debe tener en cuenta 
que solo puede explotar los árboles autorizados y debe dar cumplimiento a las normas de 
seguridad industrial y de la medida de compensación forestal impuesta. 

En caso de realizar transporte y comercialización de los productos, es de indicar que mediante 
Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la movilización de productos 
maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 
6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos. 

El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, realizará independientemente a los alcances del presente 
permiso, la gestión que corresponde con la propietaria del predio que dio su consentimiento 
forestal, garantizando acuerdos que beneficien a las partes y que permitan la satisfacción de 
cada uno frente a posibles costos de oportunidad. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental, otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1. deI Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -  7457192— 7457186- Fax 7407520 -  Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: coqxboyacaa:eorpobovaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá 

 

p 1. $o,t.t,IIdd 

Continuación Resolución No. 
1459 2 AGO 2020 Página 7 

requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o jurídica que pretendo realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de ¡o flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a 
la Corporación competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación de/predio, jurisdicción, linderos y superficie, 

c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática de! Ideam o por la adoptada por/as 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala: 

Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de Ja flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en 
cuento por/o menos los siguientes criterios para evaluarla solicitud y seleccionar al titular: 

a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y/o regulado en la presente norma; 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y 
ambientales; 

e) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de re forestación, manejo 
silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos; 

e) La mejor oferto de desarrollo socioeconómico de la región; 

l La eficiencia ofrecido en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, e! 
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso; 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Parágrafo. - Los criterios enunciados en este articulo no implican orden de prelación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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Que en el articulo 2.21.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado articulo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el articulo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1 .13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 
transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1,13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado. deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos para 
movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en 
el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de 
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 
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Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y determinando que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en a Sección 1 Capitulo 2 Titulo 2 Parte 2 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal, se considera procedente la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados para plantación forestal, solicitada por el municipio de TIPACOQUE identificado 
con NIT: 800 099 187 — 6, representado legalmente por el señor CARLOS NELSON DIAZ 
PEREZ, identificado con C.C. 6.613.701 de Tipacoque, respecto a los predios 
denominados EL VERGEL Y MIRALINDO, ubicados en la vereda de Cañabravo del 
municipio de Tipacoque, departamento de BOYACÁ. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto esta oficina, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al municipio de TIPACOQUE identificado con NIT: 800 099 187 — 6, 
representado legalmente por el señor CARLOS NELSON DIAZ PEREZ, identificado con 
C.C. 6.613.701 de Tipacoque, correspondientes a Calistemos (Callistemon speciosus) 

Guayacán (Acacia angustissima), Gallineros (Pithecellobium dulce), Guayacán ( 

Guayacum officinale), Uropanes ( Fraxinus shinensis), pipos (Sapindus saponaria), 

Murraya (Murraya paniculata), y Leucaena (Leucaeria Ieucocephala), respecto a los 
predios denominados EL VERGEL Y MIRALINDO, ubicados en la vereda de Cañabravo 
del municipio de Tipacoque — Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente permiso autoriza la tala de un total de cincuenta y 
siete (57) árboles para un Volumen de madera total de 10,33 m3 (rolliza). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El inventario y la georreferenciación de cada individuo 
autorizado se discriminan en la siguiente tabla: 

No. árbol Nombre científico Coordenadas geograficas Altitud (msrtm) 

1 Calistemo Callisternon speciosus N6 24 44.4 W72 4115.6 1923 m 

2 Calisterno Callisteinon speciosus N6 24 44.5 W72 4115.6 1922 m 

3 Calistemo Callisierno#i speciosus N6 24 44.5 W72 4115.7 1922 m 

4 Calistemo Callisiernonspeciosus N6 24 44.6 W72 4115.6 1921 m 

5 Gallinero Pithecellobium dulce N6 24 44.7 W72 4115.6 1921 m 

6 Calistemo callistenwn speciosus N6 24 44.7 W72 4115.7 1921 m 

7 Calistemo callistcrnonspeciosus N6 24 44.7 W72 4115.6 1921 m 

8 Caiistcmo Callisternon speciosus N6 2444.8 W72 4115.8 1920 m 

9 Calistemo Ca/listernon speciosus N6 24 44.9 W72 4115.7 1920 m 

10 Calistemo (2allistemonspeciosus N6 24 44.9 W72 4115.8 1920 m 

it Gallinero Pithecellobium dulce N6 24 45.0 W72 4115.8 1920 m 

12 Calisterno Callisternonspeciosus N6 2445.0 W72 41 15.8 1919 m 
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13 Calistemo Calliste,non .rpeciosus N6 24 45.0 W72 4115.8 1919 m 

14 Calistemo Callissemonspeciosus N6 2445.2 W72 4115.8 1919 m 

15 Guayacán Acacia anguslissima N6 24 45.1 W7241 15.7 1918m 

16 Calistemo (i'allistemon speciosus N6 24 45.2 W72 4115.9 1919 m 

17 Calistemo Callislemonspeciosus N6 24 45.3 W7241 15.9 1918m 

18 Gallinero Pithecellobium dulce N6 2445.4 W72 4115.8 1918 m 

19 Calistemo Callisiemonspeciosus N6 2445.4 W72 4115.9 1918 m 

20 Calistemo Callistemonspeciosus N6 2445.5 W72 4115.9 1918 ni 

21 Calistemo Callistemonspeciosus N6 24 45.5 W7241 15.9 1918m 

22 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.6 W72 41 15.9 1918 m 

23 Gallinero Pilhecellobium dulce N6 2445.5 W72 4115.9 1917 m 

24 Calistemo Callisiemon speciosus N6 24 45.7 W72 4115.9 1918 ni 

25 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 4116.0 1917 ni 

26 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 4115.9 1917 m 

27 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 4116.0 1917 m 

28 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 45.7 W72 4116.0 1917 m 

29 Calistemo Callisiemonspeciosus N6 2445.9 W72 4116.1 1917 m 

30 Calistemo Callistemon .speciosus N6 24 45.9 W72 4116.1 1917 m 

31 Calistemo Cal!is:enonspeciosus N6 2446.0 W72 4116.2 1916 m 

32 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 46.1 W72 4116.2 1916 m 

33 Calistemo Callistemon speciosus N6 2446.3 W72 4116.2 1916 m 

34 Calislemo Callistemon speciosus N6 24 46.3 W72 4116.2 1916 m 

35 Calistemo Callistemonspeciosus N6 2446.3 W72 4116.3 1915 m 

36 Urapán Fraxinus chinensis N6 24 46.4 W72 4116.2 1915 m 

37 Calistemo Callistemonspeciosus N6 2446.4 W72 4116.2 1915 m 

38 Pipo Sapíndus saponaria N6 24 46.5 W72 4116.2 1915 m 

39 Calistemo c2a1/istemon speciosus N6 24 46.6 W72 4116.3 ¡915 ni 

40 Gallinero Pithecellobium dulce N6 2446.7 W72 4116.4 1914 m 

41 Aguacate Persea americana N6 2446.8 W72 4116.3 1913 m 

42 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 46.9 W72 4116.4 1913 m 

43 Calistemo ('allistemonspeciosus N6 2446.9 W72 4116.4 1912 m 

44 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 46.9 W72 4116.4 ¡912 m 

45 Calistemo Callistemon speciosus N6 2447.0 W72 41 16.4 ¡912 m 

46 Calistemo Callistemon speciosus N6 2447.1 W72 4116.4 1911 ni 

47 Calistemo Callistemon speciosus N6 24 47.2 W72 4116.4 1911 ni 

48 Gallinero Pithecellobíum dulce N6 2447.6 W72 4116.3 1909 m 

49 Pipo Sapindus saponaria N6 2447.7 W72 4116.3 ¡910 m 

50 Urapán Fraxinus chinensis N6 24 48.0 W72 4116.4 1907 m 

51 Urapán Fraxinus chinensis N6 2448.1 W72 4116.4 1907 ni 

52 Urapán Fra.xinus chinensis N6 24 48.1 W72 4116.4 1907 m 

53 Urapán Fra.inu.r chinensis N6 24 48.1 W72 4116.4 1907 m 

54 Murraya Murra.vapaniculata N6 2447.5 W72 4116.3 1909 m 

55 Gallinero Piihecellobium dulce N6 2446.0 W72 4116.1 1910 m 

56 Gallinero Pirhecellobiam dulce N6 24 45.5 W72 4115.9 1911 m 
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57 Leucaena Leucaena leucocephala N6 24 49.1 W7241 18.0 1892 m 

Fuente: CORPO8OYAC., 2020. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la Autorización, por lo anterior el Municipio de 
TIPACOQUE, deberá realizar la gestión que corresponde con la propietaria del predio 
donde se encuentran los arboles a aprovechar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga es de un (1) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para realizar las actividades de aprovechamiento forestal de los (57) 
árboles autorizados. 

ARTÍCULO TERCERO: El municipio de TIPACOQUE identificado con NIT: 800 099 187 
— 6, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, 
debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de 
doscientos veintiocho (228) plántulas de individuos de especies nativas de la región, de 
las cuales se recomienda el yátago, mangle, sauce, arrayán, holi y sauco. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 50 cm y un espaciamiento de 2.0-3.0 
metros con trazado libre, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta en un 95%, lo cual estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidas las plántulas, El municipio de 
TIPACOQUE identificado con NlT: 800 099 187 — 6, debe presentar a la Oficina 
Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la medida de compensación 
en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades realizadas y el cronograma 
ejecutado para esta labor. 

PARÁGRAFO TERCERO: El municipio de TIPACOQUE identificado con NIT: 800 099 
187 — 6, debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a 
los 6 y  12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar 
visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones de orden ambiental establecidas. 

ARTÍCULO CUARTO: TERCERO: El municipio de TIPACOQUE identificado con MT: 
800 099 187 — 6, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

e Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la 
caída y la ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta 
clase intervenciones. 

• Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 

• Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm. 
• Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de 

manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de 
compensación. 

• Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de 
los árboles para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrEo en los sitios 
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 
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• Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia 
cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto 
de movilización que se tramita ante la Corporación por e peticionario o por un 
tercero debidamente autorizado. 

• Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí 
autorizadas. 

• Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo. 

• Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección 
y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m 
a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua. 

• Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 
2016, a aquella que la modifique o sustituya, restringe la movilización de productos 
maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a viernes, 
en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de 
semana y días festivos. 

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberá dar estricta aplicación a 
la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el 
concepto técnico No. 20581 del 27 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto 
de movilización tramitado ante esta Corporación por el titular del aprovechamiento 
forestal. 

PARÁGRAFO: Se deberá informar a esta Corporación el modo en que se aprovecha los 
árboles autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, así como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar 
a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de 
los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar a los seis meses la autodeclaración con 
la relación de costos de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá 
diligenciar el formato FGR-29 parte 8. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS NELSON DIAZ PEREZ, identificado con C.C. 
6.613.701 de Tipacoque, en calidad de representante legal del municipio de Ticacoque, al 
correo electrónico alcaIdiaticacoque-boyaca.gov.co  Celular 3208567121, entregando 
copia íntegra del concepto técnico No. 20581-2020. En caso de no ser posible dese 
aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio del municipio de Tipacoque, para que sea exhibida en un lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina territorial de Soata de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. 

NOTIFÍQUESE, PUBIJQUESE.Y CÚMPLASE. 

NACY MILENAVELAN.!JL€AL 
Jefe, Oficina Territorial Soatá 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó Nacy Milena Velandia Leal 
Archivo: RESOLUCIONES Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados AFAA.0003&-20 
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RESOLUCIÓN No. 1470 
 

(28 DE AGOSTO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE “CORPOBOYACÁ”, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1213 de 03 de agosto de 2020, fue nombrado en periodo 
de prueba al señor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 7.332.216, para desempeñar el empleo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma de Boyacá - CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección 
de Planeación y Sistemas de Información, como resultado del concurso de méritos No. 
435 de 2016 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
Que el señor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN, ya identificado, es titular en carrera 
administrativa del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera -Gestión Recurso Humano, de la Corporación 
Autónoma de Boyacá – CORPOBOYACA.  
 
Que, mediante oficio enviado vía correo electrónico, y radicado en la Entidad bajo el N° 
12327 del diecinueve (19) de agosto de 2020, el señor SUAREZ GARZÓN, ya 
identificado, manifiesto su aceptación al nombramiento en ascenso realizado mediante 
Resolución N° 1213 de 03 de agosto de 2020 e indicó que tomaría posesión el día 
veintiuno (21) de agosto de 2020. 
 
Que, así las cosas, mediante Resolución N° 1375 del 20 de agosto de 2020, se declaró 
la vacancia temporal del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14, por el 
término que dure el periodo de prueba y mientras se produce la correspondiente 
evaluación. 
 
Que el señor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN, según consta en Acta N° 054, 
tomó posesión del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – CORPOBOYACA, 
el día veintiuno (21) de agosto de 2020. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
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del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 
 
 “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera.” 
 
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, 
se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que  se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos 
de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico código 3100 grado 14 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Recurso Humano (Nomina), como así 
consta en el memorando 170-963, que fue publicado en la página web de la entidad 
el día 20 de agosto de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ANA YANETH GAMBOA 
BECERRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 
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Que el día 25 de agosto de 2020, la funcionaria ANA YANETH GAMBOA BECERRA, 
mediante oficio enviado vía correo electrónico a Gestión Humana, manifiesta que está en 
disposición de aceptar el encargo referido. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Técnico Código 3100              
Grado 14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión 
Recurso Humano (Nomina), a la funcionaria ANA YANETH GAMBOA BECERRA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070, hasta que dure la situación 
administrativa del titular, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Técnico Código 3100 
Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto, 
desempeñado en titularidad por la funcionaria ANA YANETH GAMBOA BECERRA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070, a partir de la posesión en el 
empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación administrativa del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ANA YANETH 
GAMBOA BECERRA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
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RESOLUCIÓN No. 1471 
 

(28 DE AGOSTO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE “CORPOBOYACÁ”, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1145 del 27 de julio de 2020, se dispuso encargar del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental- Conservación y Restauración de 
Ecosistemas y Biodiversidad, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a la funcionaria LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.379.061, hasta que dure la situación 
administrativa de su titular (NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, ya identificada. 
 
Que la señora LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, según consta en Acta                           
N° 051, tomó posesión del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – 
CORPOBOYACA, el día trece (13) de agosto de 2020. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
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goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” 
 
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, 
se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos 
de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-963, 
que fue publicado en la página web de la entidad el día 20 de agosto de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.746, es quien ostenta el mejor 
derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, 
dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida. 
 
Que el día 24 de agosto de 2020, la funcionaria DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, 
mediante oficio enviado vía correo electrónico a Gestión Humana 
gestionhumana@corpoboyaca.gov.co, manifiesta que está en disposición de aceptar el 
encargo referido. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria 
DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
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1.052.381.746, hasta que dure la situación administrativa de la titular, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, desempeñado en titularidad por la funcionaria DIANA 
CAROLINA NOVA BARÓN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.746, 
a partir de la posesión en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación 
administrativa del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA 
CAROLINA NOVA BARÓN, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
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RESOLUCIÓN No. 

 
( 1472 del 28 de agosto de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Antecedentes  
 
De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0141/20 de fecha 28 de 
julio de 2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los 
siguientes: 
 
Que de acuerdo a Reunión de Audiencia Preventiva citada por la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá del día 18 junio de 2020 02:00 PM Bogotá, programa 
ZOOM, el día 16 de julio de 2020 se realizó visita de inspección técnica al municipio de 
Monguí - Boyacá, con el objetivo de verificar el estado de las obras de captación y 
estado de las concesiones de agua de tres acueductos veredales, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico No. CTO-0141/20 de fecha 28 de julio de 2020, el cual 
estableció lo siguiente: 

 
3.  ASPECTOS DE LA VISITA 
 
Con anterioridad se había contactado al señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO 
identificado con cedula de ciudadanía N° 79.254275 de Monguí, en calidad de 
presidente de la “ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS 
VEREDADAS DE TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-1. “, a 
fin de solicitar su acompañamiento a la visita, la cual fue efectuada el día 16 de julio 
de 2020, el señor Amezquita Hurtado acompaño y guio el recorrido por los puntos de 
infraestructura de captación del recurso hídrico, también acompañó la visita el señor 
Hernán Hurtado Peña identificado con cedula de ciudadanía N° 4.168.701 de 
Monguí, en calidad de secretario de la Asociación. 
 
3.1 UBICACIÓN, los puntos de la visita se encuentran georreferenciados así: 
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Tabla 1. Coordenadas de los puntos visitados  

No. Oeste Norte msnm Descripción del punto 

Punto 1 72°51’09.43” 5°40’42.62” 3324 
Bocatoma del acueducto, fuente Quebrada 
Tejar límites de la vereda Mortiñal- 
Sogamoso y vereda Hato viejo de Monguí 

Punto 2 72°51’09.1” 5°40’43.4” 3322 Tanque desarenador. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

Figura 1. Mapa de ubicación de puntos georeferenciados en la visita.  

Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 
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Imagen 1. Puntos de georreferenciación para la visita técnica. 

 
Fuente: Google earth 2020. 

(...) 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA   

 
5.1 Infraestructura 

 
La fuente hídrica de la cual la “ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE 
LAS VEREDADAS DE TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-
1, realiza captación del recurso hídrico es la Quebrada Tejar, la cual en punto de 
captación sirve de limite divisorio de los municipios de Sogamoso y Monguí. La 
infraestructura de captación y tanque desarenador se encuentra en predio 
georreferenciado con coordenadas 5°40´42,62” N 72°51´09.43” W a 3324 m.s.n.m 
lote de terreno identificado con número predial 15759000300041209000, el cual se 
halla ubicado en la vereda Mortiñal jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
La captación consta de: 
• sistema de captación de fondo con rejilla el cual se ubica dentro del cauce de la 
quebrada (foto 1), la cual no se puede observar en el momento de la visita por la 
turbiedad y el alto volumen de agua que lleva la quebrada. En este punto el lecho de 
la quebrada tiene un ancho aproximado de 4 metros 
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• Tanque da captación (foto 2) estructura que se encuentra a ras de tierra, y solo se 
puede apreciar las tapas metálicas, no posee medidor volumétrico de caudal. Con 
bastante vegetación arbustiva en los alrededores 
• Tanque desarenador, ubicado en las coordenadas 5°40´43.4”N 72°51´09.1” 3324 
m.s.n.m (fotos 3 y 4), ubicado a aproximadamente 30 metros del punto de captación, 
estructura de 1.20 m de ancho por 7.00m de largo por 1.20 m de alto. 
• del tanque desarenador sale tubería de 6 pulgadas (foto 5) la cual conduce el 
recurso hídrico al tanque principal de almacenamiento ubicado a 2 kilómetros de la 
captación. 
El representante legal de la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE 
LAS VEREDADAS DE TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-
1. Es el señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 79.254275 de Monguí, quien refiere ser presidente de dicha 
asociación hace 6 años.  
La ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE 
TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-1, de acuerdo a lo que 
refiere el señor AMEZQUITA HURTADO cuenta con un total de 360 suscriptores, a 
cuyas residencias el recurso hídrico llega en tubería de ½ pulgada, no hay instalados 
contadores y cada suscriptor hace un pago de $36.000 anuales independientemente 
del consumo. La distribución del recurso hídrico a cada una de las veredas es por 
días pues de acuerdo a lo referido por el señor AMEZQUITA HURTADO, el caudal 
captado no es suficiente para suministro continuo a las tres veredas: TEBGUA, 
REGINALDO Y SAN ANTONIO.  
Las obras de captación desarenador y distribución del recurso hídrico fueron 
construidas hace 30 años de acuerdo a lo referido por el señor PASCUAL 
AMEZQUITA HURTADO, representante legal de la asociación. 
De acuerdo a consulta realizada en SIAT de la Corporación la categoría del suelo 
donde se encuentra el punto de captación pertenece a páramo y sub paramo, y en 
usos compatibles está permitido las captaciones del recurso hídrico. 

 
 

5.2 permisos ambientales  

Al indagar al señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO acerca de si la ASOCIACIÓN 
DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE TEBGUA, 
REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-1, cuenta con el permiso de 
concesión de aguas otorgado por CORPOBOYACA, refiere que la concesión se 
encuentra vencida y que en la actualidad funcionarios de la secretaria de medio 
ambiente y secretaria de salud de Boyacá les están ayudando con la solicitud ante 
CORPOBOYACA, para que les sea otorgada nuevamente la concesión de aguas a 
derivar de la fuente hídrica Quebrada Tejar. Solicitud mediante la cual pretenden 
construir las obras de captación aguas arriba del punto de captación actual.  
Al hacer consulta en los sistemas informativos de la corporación se encuentra que la 
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE 
TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-1 contó con concesión 
de aguas OOCA-0208/98 otorgada mediante Resolución 0971 de 14 de agosto de 
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2009, otorgada por 5 años, la cual no fue renovada. Mediante Auto 1725 de 8 de 
septiembre de 2015, se ordenó el archivo del   OOCA – 0208/98, de este Auto de la 
parte de Consideraciones de la Corporación, se extrae lo siguiente: 
 “(…) valorada la información que reposa en el expediente, esta 
CORPORACION encuentra que los concesionarios no cumplieron las 
obligaciones contenidas en los artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de 
Ia Resolución No. 0971 del 14 de Agosto de 2009, de igual manera se evidencia 
que la vigencia del citado acto administrativo mediante Ia cual se otorgó la 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS • VEREDAS 
TEBGUA REGINALDO Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA, 
identificada con Nit. 900120301-1, terminó, sin que se hubiere presentado 
solicitud de prórroga o renovación, por lo cual se encuentra vencida, pues fue 
otorgada por una vigencia de cinco (5) años”. 

  
6. CONCEPTO TÉCNICO 

 

 La “ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE 

TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301--3”, es representada 

legalmente por el señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO identificado con 

cedula de ciudadanía N° 79.254275 de Monguí y su dirección de notificación es 

Carrera 3 N° 3-52, barrio San Antonio de Monguí, con número de contacto 

3132516794. 

 La “ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE 

TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301--3 hace captación del 

recurso hídrico de la Quebrada el Tejar dentro del predio identificado con numero 

catastral 15759000300041209000, predio georreferenciado así: 5°40´43,4” N 

72°51´09,1” W a 3322 m.s.n.m, ubicado en la vereda Mortiñal, jurisdicción del 

municipio de Sogamoso en límites de la vereda Hato viejo, jurisdicción del 

municipio de Mongui (ver figura 1). 

 La estructura de captación fue construida y puesta en funcionamiento hace 30 

años, actualmente surte a 360 usuarios de las veredas de Tebgua, Reginaldo y San 
Antonio del municipio de Monguí; de acuerdo a lo referido por el señor AMEZQUITA 
HURTADO, representante legal de la Asociación, dicha estructura consta de muro 
de captación con rejilla y tanque de captación, la obra de captación descrita se 
encuentra ocupando la totalidad del cauce y no se identificó que se posea el 
respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por CORPOBOYACA. 

 De acuerdo a lo referido por el señor AMEZQUITA HURTADO y la revisión 

realizada en los sistemas informativos de CORPOBOYACA, la “ASOCIACIÓN DE 

ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE TEBGUA, REGINALDO 

Y SAN ANTONIO”. NIT: 900120301-3 a la fecha no cuenta con concesión de aguas 

superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El tejar”, en la 
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vereda Mortiñal jurisdicción del municipio de Sogamoso, aunque la asociación tuvo 

la OOCA-0208/98, esta se venció en el año 2003 y no fue renovada.  

 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 
226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
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descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, 
la que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993,  
 

(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado 
por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución 
de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las 
Corporaciones la potestad de: 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción 
para: 

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
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interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para 
la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 
o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste 
con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen 
las autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
establece que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de 
manejo y control ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera 
infracción en materia ambiental:  
 

(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
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administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por 
el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
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de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá 
a recibir descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con 
el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras 
normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
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con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 
entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 
encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
 

Frente a la concesión o permiso de aguas, El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
en los artículos 86, y 88 establece: 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, 
siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
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corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 

 
Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre 
otras, las relativas a los usos del agua. Sobre la concesión para el uso de las aguas, dicha 
norma, indica: 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 
 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que: 
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
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h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que 
se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una 
solicitud a la Autoridad Ambiental (…) 

 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 
 

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, 
bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en 
los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo 
con las normas vigentes.(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
Por su parte, la misma norma prohíbe en sus artículos: 

 
Artículo 2.2.3.2.24.1  
(… )  
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; (…)” 

 
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste 
o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, 
o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 
2811 de 1974. 

. 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
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Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales 
a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, 
como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de 
sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan 
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos 
al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, 
siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar 
por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud 
de las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas 
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin 
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, se encuentra procedente 
analizar si existe en el presente caso merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio 
ambiental. 
 
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual 
la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 
1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
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En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-
0141/20 de fecha 28 de julio de 2020, emitido por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, resultado de la diligencia de inspección ocular 
realizada el día 16 de julio de 2020 al municipio de Monguí - Boyacá, esta Corporación 
encuentra que se pueden decantar que en el predio identificado con numero catastral 
15759000300041209000, predio georreferenciado así: 5°40´43,4” N 72°51´09,1” W a 3322 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Mortiñal, jurisdicción del municipio de Sogamoso en límites 
de la vereda Hato viejo, jurisdicción del municipio de Mongui, se evidencia una captación del 
recurso hídrico de la Quebrada el Tejar, sin contar con el debido permiso de concesión de 
aguas otorgado por la autoridad competente, lo que se traduce en una presunta afectación a 
los recursos naturales y por ende en una infracción ambiental consistente en la violación de 
las normas contenidas en las  disposiciones ambientales vigentes. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor a la  ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO, 
identificada con NIT 900120301-3, y representada legalmente por el señor PASCUAL 
AMEZQUITA HURTADO identificado con cedula de ciudadanía N° 79.254.275 de Monguí (o 
quien haga sus veces). 
 
Se debe mencionar que el Concepto Técnico CTO-0141/20 de fecha 28 de julio de 2020, 
determina que la estructura de captación fue construida y puesta en funcionamiento hace 30 
años, según lo referido en visita por el Representante legal de la Asociación, consta de muro 
de captación con rejilla y tanque de captación, la obra de captación descrita se encuentra 
ocupando la totalidad del cauce de la “Quebrada El tejar”. Así mismo,  no se identificó que se 
posea el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por CORPOBOYACA.  

Por tal razón es necesario que esta Subdirección aborde el análisis de la precitada conducta, 
a la luz de la figura de la caducidad de la facultad sancionatoria consagrada en la legislación 
colombiana, entendida ésta como la limitación en el tiempo y el señalamiento de un plazo 
para ejercer la potestad sancionatoria, se sustenta en la garantía y efectividad de los 
principios de seguridad jurídica y prevalencia del interés general. Este plazo además permite 
que no se paralicen los procesos al interior de las entidades y se cumpla con el cometido de 
una eficiencia en la administración. 

 
El trámite de ocupación de cauce es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en 
las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 
1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras 
que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de 
navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá 
cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos 
de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente con el 

citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas. 

ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente 
o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

La falta al tenor de las normas transcritas anteriormente, se constituye cuando concurren los 
elementos fácticos que las tipifican, es decir cuando se construyen obras sobre el cauce de 
una fuente hídrica sin autorización de la Autoridad Ambiental, y ese sería el hecho previsto 
como infracción por las normas aludidas. 
 
En el caso en concreto se tiene que el Concepto Técnico CTO-0141/20 de fecha 28 de julio 
de 2020, es claro en determinar que las obras de captación evidenciadas fueron construidas 
hace 30 años de acuerdo a lo referido por el representante legal de la Asociación. 
 
En ese sentido es importante precisar que en materia ambiental, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio estaba previsto, 
fundamentalmente, en la Ley 99 de 1993, la cual remitía al procedimiento contemplado en el 
Decreto 1594 de 1984, y en el Decreto 948 de 1995, reglamentario de la legislación 
ambiental en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
 
En la medida en que dichas disposiciones no contemplaban un término de caducidad 
especial en materia ambiental, era preciso remitirse a la caducidad general establecida en el 
artículo 38 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo para la facultad 
sancionatoria de las autoridades, que como se ha visto, se fija en tres años a partir del 
momento en el que se produce la infracción. 
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El Consejo de Estado se refirió al término para contabilizar la caducidad, mediante sentencia 
del 09 de diciembre del 2004, Rad. 14062, M.P. María Inés Ortiz, reiterando lo expuesto en 
la sentencia proferida dentro del proceso 13353, de fecha 18 de septiembre de 2003, 
Consejera Ponente: Dra. LIGIA LÓPEZ DIAZ, así: 

“(…) El término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración 
empieza a contarse desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable. 
La falta se estructura cuando concurren los elementos fácticos que la tipifican, es 
decir, cuando se realiza el hecho previsto como infracción por las normas. (…). 
Contrario a lo señalado por el Tribunal, el acto que fue sancionado no fue la suscripción 
de contratos para la administración de tales recursos, sino la administración en sí misma, 
que es su objeto y que fue la actividad desarrollada por la Administradora de pensiones, 
lo que implica que se trata de una conducta permanente o continuada, toda vez que 
comprende todas las actividades y operaciones para ese fin. Por tanto, la fecha que 
debe tenerse en cuenta para iniciar la contabilización de los tres años de que trata 
el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo será aquella en la cual cesó 
la conducta y no la de su iniciación. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)  

En aras de apoyar la revisión anunciada, se hace necesario invocar algunas reglas y criterios 
establecidos por la Doctrina y Jurisprudencia, como veremos a continuación:  
 

“(…) Tipos de conducta instantánea: Son aquellos en los que la realización 
comportamiento descrito se agota en un solo momento, esta categoría puede 
comprender tipos de mera conducta (…) ”(…) Tipos de conducta permanente: aquellos 
en los que el comportamiento del agente se prolonga en el tiempo de manera que su 
proceso consumativo perdura mientras no se ponga fin a la conducta. (…)” 1 

 
En este mismo sentido, el Consejo de Estado ha precisado:  
 

“(…) La doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato y (2) daño 
continuado o de tracto sucesivo: por el primero se entiende entonces aquel que resulta 
susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo y que si bien produce 
perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal existe únicamente en 
momento que se produce “(…) en lo que respecta al (2) daño continuado o de tracto 
sucesivo se entiende aquel que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua 
intermitente. Se insiste en que la prolongación en el tiempo no se predica de efectos de 
éste o de los perjuicios causados, sino del daño como tal (…)” 2 (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto). 

                                                      
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero  Ponente: Hernán 

Andrade Rincón. Bogotá, D. C, Veinticinco (25) de Agosto de dos mil once (2011). Radicación Número: 19001-23-31-000-1997-
08009-01 (20316).  

 
2 2. Ibídem 
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Entonces, se puede establecer que: i) la construcción de las obras de captación por parte de 
la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE TEBGUA, 
REGINALDO Y SAN ANTONIO, identificada con NIT 900120301-3, y representada 
legalmente por el señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 79.254.275 de Monguí (o quien haga sus veces), en el cauce de la fuente 
denominada Quebrada el Tejar, dentro del predio identificado con numero catastral 
15759000300041209000, y georreferenciado así: 5°40´43,4” N 72°51´09,1” W a 3322 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Mortiñal, jurisdicción del municipio de Sogamoso en límites 
de la vereda Hato viejo, jurisdicción del municipio de Mongui hace 30 años de acuerdo a lo 
referido por el representante legal de la Asociación, si bien puede producir perjuicios que se 
pueden proyectar hacia el futuro, se configura como una conducta de ejecución 
instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento claramente 
determinado en el tiempo, ii) dicha infracción ocurrió con anterioridad a la expedición de la 
Ley 1333 de 2009, motivo por el cual cual en el presente caso, es necesario indicar que del 
texto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus 
modificaciones), se infiere que la Administración disponía de un término de tres (3) años, 
contados a partir de la fecha en ocurrieron los hechos para expedir el acto administrativo 
que debía RESOLVER DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y 
NOTIFICARLO; y de ahí que iii) esta Autoridad ya no tenga la competencia para iniciar el 
correspondiente proceso sancionatorio ambiental a diferencia de lo que sí acontece con la 
conducta de captación ilegal del recurso hídrico que sí ha permanecido en el tiempo y en 
vigencia de la Ley 1333 de 2009 que trajo el término de 20 años para ejercer la potestad 
sancionatoria. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el Concepto Técnico CTO-0141/20 de fecha 28 de julio de 
2020, resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los 
presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo 
"De las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso 
sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los 
hechos señalados anteriormente. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los 
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
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encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra de la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDAS DE 
TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO, identificada con NIT 900120301-3, y 
representada legalmente por el señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO identificado con 
cedula de ciudadanía N° 79.254.275 de Monguí (o quien haga sus veces), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, 
a la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDADAS DE 
TEBGUA, REGINALDO Y SAN ANTONIO, identificada con NIT 900120301-3, y 
representada legalmente por el señor PASCUAL AMEZQUITA HURTADO identificado con 
cedula de ciudadanía N° 79.254.275 de Monguí (o quien haga sus veces), en la carrera 3 N° 
3-52, barrio San Antonio de Monguí, con número de contacto 3132516794. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
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fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00125/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el Concepto Técnico No. CTO-0141/20 de fecha 28 de 
julio de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 
junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 
constancias de ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Claudia Molina González  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00125/20 
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RESOLUCIÓ No. 1473 del 28 de agosto de 2020 
 

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 2599 del 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dentro 
de Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-0297/11, 
resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte del mismo, 
y en orden a subsanar falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica, INICIÓ 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la SOCIEDAD INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 826003171-1 y contra el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. 
No. 891800462-5, por los hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en el 
vertimiento de las aguas termales residuales y utilizadas con destino al HOTEL HACIENDA 
DEL SALITRE, ubicado en el municipio de Paipa – Boyacá, sin contar con el respectivo 
permiso y/o plan de cumplimiento, contraviniendo así lo establecido en el artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010. (fl. 195) 
 
Que el 29 de octubre de 2014, mediante el radicado No. 150-14456, el señor CARLOS 
JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el 
Nit. No. 082600317-1, acudiendo a la opción de notificación electrónica vía email autorizó a 
CORPOBOYACÁ para que se le remitiera vía correo electrónico a la cuenta 
gerencia@hotelsochagota.com, el contenido de la Resolución No. 2599 del 16 de octubre 
de 2014, la cual se remitió el mismo día a la dirección electrónica suministrada. (fls. 198 y 
199) 
 
Que mediante la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO a la sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, en su condición de 
operadora del Hotel SOCHAGOTA, ubicado en el municipio de Paipa. (fl. 203) 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
Que el 14 de julio de 2016, el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, acudiendo a la opción de 
notificación electrónica vía email autorizó a CORPOBOYACÁ para que se le remitiera vía 
correo electrónico a la cuenta gerencia@hotelsochagota.com, el contenido de la Resolución 
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No. 1950 del 24 de junio de 2016, la cual se remitió el día 19 de julio de 2016 a la dirección 
electrónica suministrada. (fl. 212) 
 
Que después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución se procedió 
a correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada presentara 
sus descargos y solicitará las pruebas que considerara conducentes, pertinentes y útiles, 
en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 
Que el 3 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 012270, el señor CARLOS JULIO 
DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la SOCIEDAD SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 
082600317-1, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos. (fls. 214 a 246) 
 
Que mediante el Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental que se adelanta 
contra la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S y dispuso tener como 
pruebas dentro del mismo las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se otorga a 
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales y se toman otras 
determinaciones. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el INDERENA. 
(fls. 35-38) 
 

 Copia de la Resolución No. J-154 del 21 de junio de 1979, expedida por el INDERENA. (fls. 
39-48) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por CORPOBOYACÁ. 
(fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0098-2011 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 96-99) 
 

 Concepto técnico No. LAB-005-2012 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 108-111) 
 
Y las allegadas por sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
 

 Memorial con radicado No. 12270 del 3 de agosto de 2016 suscrito por el Representante 
Legal de la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Copia del contrato de operación Hotelera y sus respectivos otros si suscritos entre el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, hoy 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Ultimas facturas de pago a USOCHICAMOCHA por el manejo y disposición de las aguas 
residuales termales. 
 

 Carta del 5 de agosto de 2013 dirigida al INFIBOY, en las que se remite soporte de las 
resoluciones 1684 y 1685 del 7 de junio de 2011, expedidas por CORPOBOYACÁ. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No. 1473 del 28 de agosto de 2020   Página 3 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 Carta del INFIBOY, de fecha 12 de noviembre de 2014, dirigida a INVERSIONES 

SOCHAGOTA S.A.S., donde solicitan se alleguen copias de todos los permisos que tiene 
el Hotel Sochagota vigentes o en trámite. 
 

 Respuesta dada por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S al INFIBOY de fecha 1 
de diciembre de 2014 en la que se remiten y se relacionan las licencias y permisos 
pertinentes a la operación del establecimiento hotelero. 
 

 Carta del 9 de septiembre de 2015, en la que se remite acta de reunión con la Procuraduría, 
por indicios de contaminación del Lago Sochagota. 
 

 Carta del 18 de febrero de 2015 dirigida al Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P., 
a través de la cual se está solicitando certificación de manejo de aguas servidas y 
alcantarillado perimetral del lago Sochagota. 
 

 Radicado de respuesta al documento mencionado en el ítem anterior No. RVP-037 suscrito 
por el Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P. 
 

 Carta de fecha 27 de marzo de 2015 dirigida al INFIBOY en donde se solicitan planos 
actualizados del Hotel Sochagota con el objeto de atender un requerimiento efectuado por 
la Secretaria de Agricultura de Paipa y la empresa RED VITAL S.A E.S.P relacionado con 
plan de manejo y saneamiento de vertimientos. 
 

 Documento DFHS 104-15 de fecha 19 de mayo de 2015 en el que se da respuesta parcial 
a la empresa RED VITAL S.A E.S.P acerca del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 

 Carta de fecha 19 de mayo de 2015, dirigida a Secretaria de Agricultura de Paipa. 
 
Que mediante el artículo cuarto del Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenar oficiar al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY con 
dirección en la calle 19 No. 9-35, piso 7, Edificio Lotería de Boyacá en el municipio de Tunja 
para que en el lapso no mayor a 10 días allegue con destino al expediente OOCQ-0297/11, 
la siguiente información: 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES DANN a 
través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se encuentra 
localizado el Hotel Sochagota. 
 
Que el 1 de septiembre de 2016, mediante el radicado de salida No. 110-009376, 
CORPOBOYACÁ remitió por correo certificado citación a la dirección Kilometro 2 vía a las 
piscinas Hotel Sochagota del municipio de Paipa, para que la sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S se presentaran en la oficina de notificaciones de esta 
entidad, con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2016. 
(fl.280) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega de la 
citación enviada el 1 de septiembre de 2016, mediante el radicado No. 110-009376, la cual 
fue recibida el día 2 de septiembre de 2016 por la sociedad comercial INVERSIONES 
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SOCHAGOTA S.A.S, para que se presentará en la oficina de notificaciones de esta entidad, 
con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2016. (fl. 282) 
 
Que el 10 de octubre de 2016, mediante el radicado de salida No. 110-010774, 
CORPOBOYACÁ envió por correo certificado  a la dirección Kilometro 2 vía a las piscinas 
Hotel Sochagota del municipio de Paipa, el aviso de notificación No. 0841 de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  como quiera que la sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S no se presentó en la oficina de notificaciones de esta 
entidad con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 1250 del agosto de 2016. (fl. 
282) 
 
Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A expidió certificación de entrega del 
aviso de notificación No. 0841 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
recibido el 12 de octubre de 2016 por la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, a través del cual se le notificó el contenido del Auto No. 1250 del agosto de 2016. (fl. 
305) 
 
Que el 13 de septiembre de 2016, el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ –INFIBOY, 
presentó ante CORPOBOYACÁ la siguiente información: 
 

 El lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES DANN a 
través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se encuentra 
localizado el Hotel Sochagota. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0297/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental respecto del Proceso Sancionatorio 
Ambiental adelantado contra la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
por lo cual se entrará a definir la actuación que en derecho procede. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
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tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.) 
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
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geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas 
son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de 
interés del Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del Proceso Sancionatorio Ambiental. 
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.” 
 
“Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos 
en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.” 
 
“Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.” 
 
“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el 
de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.” 
 
“Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer 
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad.” 

 
Del Procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 
el régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Proceso Administrativo 
Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-0297/11, tuvo 
ocasión mediante la Resolución No. 2599 del 16 de octubre de 2014, fecha posterior a la 
entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir 
que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las 
notificaciones y recursos está contenida en la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
De las aplicables al caso 
 

El Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece en sus artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ibídem que 
señalan: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.” 
 

3 De los Jurisprudenciales  
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 
  

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de 
la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra 
biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de 
millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de 
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. 
M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio 

nacional. (...)”. 
 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 
“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales 
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas de frontera. (…)” 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente:  
 
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes 
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 
67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, 

el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia Ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
0297/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la Sociedad 
comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-
1, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1950 del 
24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con 
los cargos formulados, los descargos presentados y las pruebas obrantes en el expediente, 
y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las 
normas presuntamente vulneradas. 
 
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la 
Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 
0826003171-1, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 
1950 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 
de 2009, en atención al presunto incumplimiento a lo resuelto en los artículos artículos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar vertimientos de aguas termo minerales 
utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Río 
Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena 
ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa 
– Boyacá. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
1) Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
 
1. Cargo formulado mediante la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal 
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Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.” 
 

2. Descargos 
 
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s) 
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el artículo 
29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la 
presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se le 
imputa (n) en virtud de los cargos formulados. 
 
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los 
descargos así: “Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes 

y que sean conducentes.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, 
por medio de la cual se resolvió FORMULAR un CARGO a la Sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, fue enviada 
por funcionarios de la oficina de notificaciones de esta Corporación, vía correo electrónico, 
el día 19 de julio de 2016, previa autorización allegada por el señor CARLOS JULIO 
DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de dicha sociedad.  
 
Sobre la notificación electrónica, el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece:  

“ARTÍCULO 56. Notificación Electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las 
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros 
medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 
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La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 

acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración”. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
 

Acontece aquí que no se conoce la fecha y la hora en la que la Sociedad investigada accedió 
al acto administrativo de formulación de cargos, motivo por el cual no se expidió la respectiva 
certificación que exige la norma para que se entienda surtida en debida forma la notificación 
electrónica de la resolución aludida, es decir en el presente Proceso Sancionatorio 
Ambiental no se cumplen los presupuestos establecidos para tal fin y en consecuencia esto 
imposibilita el computo del término del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, para la 
presentación de los descargos. 
 
En ese sentido, en orden a salvaguardar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción que le asiste a la sociedad implicada, se tendrán en cuenta los descargos 
presentados el 3 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 012270. 
 
3. Pruebas 
 
Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2016, 
por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso 
sancionatorio ambiental que se adelanta contra la Sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, las siguientes: 
 

 Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se otorga a 
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY-, una concesión de aguas termales y se toman otras 
determinaciones. (fls. 26-34) 
 

 Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el INDERENA. 
(fls. 35-38) 
 

 Copia de la Resolución No. J-154 del 21 de junio de 1979, expedida por el INDERENA. (fls. 
39-48) 
 

 Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por CORPOBOYACÁ. 
(fls. 49-55) 
 

 Concepto técnico No. SS-0098-2011 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 96-99) 
 

 Concepto técnico No. LAB-005-2012 de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. (fls. 108-111) 
 
Y  las allegadas por sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
 

 Memorial con radicado No. 12270 del 3 de agosto de 2016 suscrito por el Representante 
Legal de la sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
 

 Copia del contrato de operación Hotelera y sus respectivos otros si suscritos entre el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY y CARLOS JULIO DUARTE, hoy 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 
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 Ultimas facturas de pago a USOCHICAMOCHA por el manejo y disposición de las aguas 
residuales termales. 
 

 Carta del 5 de agosto de 2013 dirigida al INFIBOY, en las que se remite soporte de las 
resoluciones 1684 y 1685 del 7 de junio de 2011, expedidas por CORPOBOYACÁ. 
 

 Carta del INFIBOY, de fecha 12 de noviembre de 2014, dirigida a INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S., donde solicitan se alleguen copias de todos los permisos que tiene 
el Hotel Sochagota vigentes o en trámite. 
 

 Respuesta dada por parte de INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S al INFIBOY de fecha 1 
de diciembre de 2014 en la que se remiten y se relacionan las licencias y permisos 
pertinentes a la operación del establecimiento hotelero. 
 

 Carta del 9 de septiembre de 2015, en la que se remite acta de reunión con la Procuraduría, 
por indicios de contaminación del Lago Sochagota. 
 

 Carta del 18 de febrero de 2015 dirigida al Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P., 
a través de la cual se está solicitando certificación de manejo de aguas servidas y 
alcantarillado perimetral del lago Sochagota. 
 

 Radicado de respuesta al documento mencionado en el ítem anterior No. RVP-037 suscrito 
por el Gerente de la empresa RED VITAL S.A E.S.P. 
 

 Carta de fecha 27 de marzo de 2015 dirigida al INFIBOY en donde se solicitan planos 
actualizados del Hotel Sochagota con el objeto de atender un requerimiento efectuado por 
la Secretaria de Agricultura de Paipa y la empresa RED VITAL S.A E.S.P relacionado con 
plan de manejo y saneamiento de vertimientos. 
 

 Documento DFHS 104-15 de fecha 19 de mayo de 2015 en el que se da respuesta parcial 
a la empresa RED VITAL S.A E.S.P acerca del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 

 Carta de fecha 19 de mayo de 2015, dirigida a Secretaria de Agricultura de Paipa. 
 

 Informe sobre el lapso en el cual el Hotel Sochagota fue administrado por la firma HOTELES 
DANN a través de la figura contratos de operación hotelera. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble en donde se encuentra 
localizado el Hotel Sochagota. 
 
4. Valor probatorio 
 
Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo 
a la tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de 
la parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, 
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del 
debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo 
de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicable a derecho. 
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En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo 
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas 
frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para finalmente 
llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, 
atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio 
 
Único Cargo 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en realizar vertimientos de aguas termo - minerales sin previo tratamiento y 
permiso expedido por autoridad ambiental competente, al Río Chicamocha a través del 
Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, vulnerando así los 
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Frente a lo anterior, la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada 
con el Nit. No. 0826003171-1, ha manifestado en sus descargos lo siguiente: 
 
“(…) 
 
A. Aclaraciones frente al carqo  
 
Frente al cargo que se me endilga, me permito hacer las siguientes aclaraciones:  

1. El INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY, antes IDEBOY, es un establecimiento 
público del orden Departamental, con Autonomía Administrativa, Patrimonio Independiente, 
Personería Jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá (Ordenanza 
010 de 2004), creado mediante Ordenanza No. 14 de 1968, reformado por el Decreto Ordenanza No. 
1238 de 1992 y modificado por el Decreto 1518 de 1996.  

2. Que el INFIBOY, recibió del INDERENA la concesión de aguas termo-minerales para los 
establecimientos de comercio de su propiedad ubicados en Paipa, mediante Resolución J-154 de 21 
de junio de 1979 y otra que lo modificó posteriormente con ocasión de un recurso de reposición 
formulado contra el primero de ellos. 

 3. El establecimiento hotelero denominado "Hotel hacienda del Salitre" es de propiedad del INFIBOY, 
ubicado en jurisdicción del Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, junto con los bienes que 
hacen parte del mismo, dotación y equipo, según consta en Escritura Pública No. 1499 del 23 de 
junio de 2005.  

4. Es una obligación del INFIBOY administrar los bienes de acuerdo con los principios previstos en 
el Artículo 209 de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, en especial lo que tiene que ver con los principios de economía, eficacia y eficiencia.  

5. El mencionado establecimiento de comercio Hotel Hacienda del Salitre", se haya en este momento 
vinculado a un Contrato de Arriendo, suscrito el 11 de junio de 2004, en los cuales se estableció 
como plazo o condición para su terminación la adjudicación o celebración de un nuevo contrato y que 
a la fecha ha sufrido una (1) modificación, así:  
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Con respecto a sus modificaciones:  

MODIFICACION OBJETO CLAUSULAS 
MODIFICADAS 

Acta Modificatoria 
No.1—l0de 
Diciembre de 
2014 

 Clausula Quinta: Forma de pago y establecer 
la realización de las inversiones 

 
1 

 

6. De acuerdo a lo anterior, dentro de las obligaciones asumidas por INVERSIONES SOCHAGOTA 
SAS. en el contrato de arrendamiento celebrado con el INFIBOY NO se asumió por éste, la obligación 
de atender los trámites de licencias referidos a la concesión de aguas obtenida por el INFIBOY, ni 
para solicitar ni tramitar permisos de vertimientos de aguas termo-minerales.  

7. Dentro de las obligaciones adquiridas por INVERSIONES SOCHAGOTA en el contrato de 
arrendamiento suscrito con el INFIBOY y que posteriormente fue alterado por el Acta Modificatoria 
No. 1. (Ver anexos) INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S., se encuentra única y exclusivamente 
autorizada para actuar sin autorización previa del INFIBOY en los siguientes eventos: .  

 Mantenimiento preventivo. 
  
"(...) CLAUSULA DECIMA TERCERA: MANTENIMIENTO. - Para efectos de este contrato se 
entenderán dos (2) tipos de mantenimiento.' CORRECTIVO Y PREVENTIVO. El mantenimiento 
preventivo está a cargo del ARRENDATARIO, e incluye: instalaciones, equipos, maquinaria, muebles 
y enseres a través de actividades de revisión, limpieza, lubricación, pintura, ajustes, cambios de 
repuestos tanto en los bienes muebles e inmuebles, tratamiento de aguas, y en general todo lo que 
considere propia de este tipo de mantenimiento. El mantenimiento CORRECTIVO será a cargo del 
ARRENDADOR, sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales.  

B. Fundamentos de la defensa respecto de las decisiones de la Resolución 1950 del 24 
de junio de 2016.  

Sea lo primero manifestar que Inversiones Sochagota S.A.S. es arrendataria del Hotel hacienda del 
Salitre, establecimiento de comercio de propiedad del INFIBOY.  
 
Que a pesar de esto, CORPOBOYACA no incluyó en este procedimiento administrativo a la entidad 
propietaria INFIBOY y por lo tanto se demuestra que la formulación de cargos es abiertamente ilegal. 
 
Lo anterior se debe a que en el acto administrativo, que se me notifica, no se verifican claramente los 
hechos que dan paso a la imputación, el material probatorio recolectado para ello y como fundamento 
de la decisión señaló lo siguiente:  
• Que el INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos. 

 
Identificación del Contrato: 

Arrendamiento 

 
Nombre del Contratante: 

Nombre del Contratante: Instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, 
antes IDEBOY 

Nombre del Contratista: INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. 

Objeto del contrato "(...) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente 
contrato es dar en arrendamiento el inmueble denominado HOTEL 
CASONA HACIENDA DEL SALITRE, de propiedad del 
ARRENDADOR, ubicado en jurisdicción del Municipio de Paipa, 
departamento de Boyacá, junto con los bienes que hacen parte del 
mismo: dotación y equipo que se detallan en el inventario anexo, el 
cual forma parte integrante del presente contrato. 
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 • Que se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY. 
 • Que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las aguas termo-minerales.  
 
C. Respecto del contrato de arrendamiento suscrito entre INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S. y el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — lNFlBOY:  
 
En ejercicio del contrato de arrendamiento de carácter comercial celebrado entre INVERSIONES 
SOCHAGOTA y el INFIBOY, no establece que a cargo del ARRENDATARIO se encuentre la 
obligación de hacer mejoras en el predio o en su defecto autorización para adelantar trámites ante 
cualquier ente gubernamental, de orden nacional, departamental o municipal, para que expidan 
licencias o permisos para el funcionamiento de aguas termo-minerales o para la ejecución de obras 
civiles para tal fin.  
 
Por el contrario, es obligación del ARRENDADOR entregar al ARRENDATARIO la cosa en estado 
de servir para el fin2  a que ha sido arrendada y este último, solo asumirá las reparaciones de carácter 
locativo3 (es decir, las reparaciones ordinarias que siempre las debe asumir el arrendatario, como el 
arreglo de una llave, o la pintura periódica del inmueble, que no constituyen mejoras necesarias).  
 
Es por ello que esta Corporación debe analizar, la normatividad aplicable en materia de contratos de 
arrendamiento y en particular el clausulado del contrato suscrito entre INVERSIONES SOCHAGOTA 
y el INFIBOY con el fin de establecer lo que en ese sentido dice para efectos de su aplicación. Pues 
dentro del análisis se debe resaltar, que el predio y el establecimiento de comercio es de propiedad 
del INFIBOY, que a nombre de esta entidad se encuentra el derecho de usufructo y que 
INVERSIONES SOCHAGOTA solo está obligado a usar el bien según los términos o el espíritu del 
contrato, conservarla, hacer las reparaciones locativas y además pagar el precio o renta4.  
 
Además no se pude dejar de lado, que La Concesión de Aguas termo minerales fue otorgada por el 
INDERENA al IDEBOY —ahora INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA- INFIBOY, para que utilizara 
las aguas termo-minerales durante un término de 50 años.  
 
Se observa que el titular de la concesión fue IDEBOY, ahora INFIBOY. Quien recibe el derecho a 
usufructuar las aguas termo-minerales "es el titular" de la concesión, quien asume todas las 
responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, para cumplir con las condiciones 
establecidas en el ordenamiento legal.  
 
D. Se me formularon cargos sin tener acreditados los hechos para una imputación. 
 
 Los artículos 22 y 24 de la Ley 1333 de 2009 contienen los mandatos que debe tener en cuenta la 
autoridad ambiental para adelantar legalmente el proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental.  
 
Allí se estableció que durante La etapa de indagación preliminar, la entidad ambiental puede 
adelantar unas gestiones probatorias, con el fin de determinar. Al efecto puede "realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios".  
 

                                                           
 
 

4 El Art. 1996 del código civil: "El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato; 
y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a 
aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la 
costumbre del país. II Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del 
arriendo con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo.'   
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De igual manera, para la formulación de cargos, se estableció como requisito indispensable que 
existan "expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado", lo que implica 
que esos hechos que implican la censura por acciones u omisiones deben estar debidamente 
acreditados, como supuesto necesario para el pliego de cargos.  
 
En los descargos, uno de los mecanismos de defensa del presunto infractor es solicitar pruebas. Así 
es cómo el artículo 26 de la Ley 1333 dispone que los medios de prueba solicitados en los descargos 
serán decretados y practicados, así: 
 
"ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el  
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. PARÁGRAFO. Contra 
el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. 
La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas 
decretadas. 
 
De conformidad con el estatuto legal que consagra el procedimiento sancionatorio, para poder 
imputar cargos a los administrados, la entidad ambiental —en este caso CORPOBOYACA- debe 
tener perfectamente acreditados todos los hechos para poder realizar una imputación de cargos.  
 
Sin haber acreditado perfectamente los hechos, no puede la autoridad ambiental imputar cargos 
respecto de una posible conducta reprochable desde el punto de vista legal para que el destinatario 
pueda presentar sus descargos.  
 
En materia sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas para 
formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas. Esto constituye una verdadera 
violación del debido proceso.  
 
Una vez imputados los cargos, las actuaciones que surgen son los descargos de los imputados, 
quienes pueden pedir pruebas para mostrar cómo no se ha verificado los reproches. 
 
 Ese periodo probatorio tiene esa finalidad.  
 
Pero no puede la autoridad ambiental decretar y practicar pruebas para confirmar las imputaciones, 
ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho de defensa, garantizado por el artículo 
29 de la Carta Política.  
 
En este caso sucedió esa irregularidad.  
 
Al observar la resolución en su Artículo tercero, allí se da cuenta del decreto y práctica de pruebas 
por Corpoboyacá ordenado con posterioridad a los cargos y que están dirigidas a verificar las 
conductas imputadas, es decir que CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto. 
 
E. Se me formularon carqos sin tener acreditadas las pruebas para una imputación.  
 
De conformidad con la Ley 1333 de 2009 que consagra el procedimiento sancionatorio, para poder 
imputar cargos a los administrados, la entidad ambiental —en este caso CORPOBOYACA- debe 
tener perfectamente acreditados todos los hechos para poder realizar una imputación de cargos. 
 
Sin haber acreditado perfectamente los hechos, no puede la autoridad ambiental imputar cargos 
respecto de una posible conducta reprochable desde el punto de vista legal para que el destinatario 
pueda presentar sus descargos.  
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En materia sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas para 
formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas. Esto constituye una verdadera 
violación del debido proceso.  
 
Una vez imputados los cargos, las actuaciones que surgen son los descargos de los imputados, 
quienes pueden pedir pruebas para mostrar cómo no se ha verificado los reproches.  
 
Ese periodo probatorio tiene esa finalidad.  
 
Pero no puede la autoridad ambiental decretar y practicar pruebas para confirmar las imputaciones, 
ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho de defensa, garantizado por el artículo 
29 de la Carta Política. En este caso sucedió esa irregularidad. Al observar la resolución, allí se da 
cuenta del decreto y práctica de pruebas por Corpoboyacá ordenado en el mismo pliego de cargos, 
pues son pruebas que estarían dirigidas a verificar las conductas imputadas, es decir que 
CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la formulación de cargos, y no después de 
ellos.  
 
Por tal motivo, las pruebas decretadas directamente por CORPOBOYACA en la medida en estuvieron 
dirigidas a comprobar los soportes fácticos de las imputaciones, resultan nulas.  
 
F. Violación del debido proceso y del derecho de defensa por expresar durante el escrito 
de carqos la solidaridad de Inversiones Sochaqota S.A.S. en calidad de arrendataria y no del 
INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento.  
 
En materia sancionatoria, penal, administrativa y ambiental no existe la solidaridad. Véase que en el 
propio texto de la Ley 1333 de 2009 no se habla de solidaridad. No hay ninguna norma que La 
contemple. Y dada la interpretación restrictiva que debe dársele a este tipo de disposiciones 
sancionatorias, no puede permitirse una aplicación "solidaría" o "analógica", como la llevó a efecto 
Corpoboyacá en este proceso. 
 
Véase como en el propio texto de la Ley 1333 se habla de "presuntos infractores", es decir que la 
autoridad ambiental debe investigar y vincular a un proceso sancionatorio ambiental a todos aquellos 
que considere como infractores —luego de recaudar las pruebas para ello-, escuchar los descargos 
de todos y cada uno de ellos, para luego examinar la responsabilidad ambiental en forma 
INDIVIDUAL, precisamente porque estamos en un régimen de responsabilidad subjetiva, tal y como 
lo recordó la Corte Constitucional en fallo C-742 de 2010.  
 
En la medida en que Corpoboyacá impuso responsabilidades solidarias, interpretó arbitrariamente el 
reglamento del proceso sancionatorio y violó la constitución y la ley al establecer responsabilidades 
ambientales por la vía analógica.  
 
G. Falta de notificación al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio.  
 
Los actos administrativos son obligatorios y vinculantes cuando han cumplido las exigencias legales, 
como lo informa el Artículo 62 CCA, y requieren haber sido notificados a los destinatarios en los 
términos plasmados en la Ley 1333 de 2009 y del CCA.  
 
Si lo que se pretende es sancionar al presunto infractor o presuntos infractores, resultaba un 
imposible jurídico, pues INFIBOY no fue destinataria de los cargos imputados, aun cuando se le inicia 
proceso sancionatorio, Tan solo se imputó y se notificó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. y no 
al INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento.  
 
H. Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochaqota S.A.S pues el 
manejo de los vertimientos y remanentes corresponde a Corpoboyacá.  
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El manejo de las aguas termo minerales en el territorio del departamento de Boyacá es de la 
Corporación CORPOBOYACA. 
 
 Si no se hubiere dado en concesión las aguas a los hoteles de Paipa, por parte del INDERENA al 
INFIBOY, quien debía encargarse de las aguas termo minerales era la Corporación.  
 
No obstante lo anterior, con ocasión del contrato de concesión, los derechos de usufructo de las 
mismas le corresponden al concesionario, el INFIBOY.  
 
Igualmente es de conocimiento de la Corporación, que las aguas termominerales serían dirigidas a 
la Dársena de USOCHICAMOCHA. Incluso se ha verificado en actos anteriores que esta entidad 
tenía la responsabilidad por el manejo de las mismas y recibe pagos de los diferentes hoteles por el 
concepto de manejo y disposición de las aguas termo minerales remanentes del Hotel Sochagota.  
 
Desde la década de los años 70 Corpoboyacá conocía el manejo de las aguas termominerales 
remanentes, y ellas eran conducidas por un caño, hasta la dársena de USOCHICAMOCHA.  
 
Por todo lo anterior, no se explica cómo ahora venga a sancionarse a INVERSIONES SOCHAGOTA 
y/o INFIBOY por carecer de un permiso de vertimientos, cuando a lo largo de todo el acto impugnado 
se reconoce por CORPOBOYACA que conocía del manejo y destino de las aguas termominerales 
remanentes de los hoteles de Paipa, a la dársena de USOCHICAMOCHA, justamente para minimizar 
el impacto ambiental y la afectación de la zona.  
 
I. Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochagota SAS, pues no es 
el titular de la concesión de aguas. 
 
 La Concesión de Aguas termo minerales fue otorgada por medio de Resolución No. J-154 deI 21 de 
junio de 1979, junto con su modificación, por el INDERENA al IDEBOY —ahora INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACA- INFIBOY, para que utilizara las aguas termo - minerales durante un 
término de cincuenta años.  
 
Se observa que el titular de la concesión fue IDEBOY, ahora INFIBOY. Quién recibe el derecho a 
usufructuar las aguas termo-minerales "es el titular" de la concesión, quien asume todas las 
responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, para cumplir con las condiciones 
establecidas en el ordenamiento legal. 
 
 Para transferir la responsabilidad respecto del cumplimiento de los deberes derivados de la 
concesión era necesario haber celebrado un acuerdo expreso en ese sentido entre titular de la 
concesión y el tercero, y luego comunicar a la entidad concedente.  
 
Este acuerdo nunca existió entre INFIBOY e INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. INFIBOY tampoco 
comunicó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. de la existencia de la concesión. 
 
 Y por las manifestaciones esgrimidas en el curso del proceso administrativo, tampoco hubo nunca 
una manifestación del INFIBOY a CORPOBOYACÁ en el sentido de comunicar a INVERSIONES 
SOCHAGOTA asumiría las obligaciones derivadas de la concesión de aguas. 

 
J. Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 62, 179, 180, deI 
Decreto 1541 de 1978, y 3 deI Decreto 3930 de 2013, por no haber sido tenidas en cuenta al 
momento de expedir el acto administrativo impugnado.  
 
Se estableció que las disposiciones citadas imponen, primero la atención de las aguas 
termominerales en el entonces INDERENA —ahora a las CARs-, y que dichas aguas podían tener 
un destino o aprovechamiento para balnearios mediante concesión, como aquí sucedió.  
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Para la fecha del otorgamiento de la concesión, el trámite correspondiente era el descrito en el 
Decreto 1541 de 1978. El artículo 62 del referido 1541178 establecía que: ".. el Inderena consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:  
 
'1. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y manejo 
de sobrantes como para su tratamiento y defensa de los recursos. 
 
 Estas obligaciones (para el manejo de sobrantes) fueron impuestas al IDEBOY en calidad de 
beneficiario de la concesión y por lo tanto debe ser ésta entidad la responsable del cumplimiento de 
los términos de la concesión incluido la construcción, manejo y mantenimiento de las obras tendientes 
al encausamiento y tratamiento de los sobrantes.  
 
En virtud del contrato de arrendamiento, el señor Carlos Julio Duarte —ahora Inversiones Sochagota 
S.A.S.- no recibió cesión de los derechos de la concesión, y menos de las obligaciones derivadas de 
ella. Además, téngase en cuenta que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente establece:  
 
Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido. La autorización podrá negarse por motivos de utilización pública o interés social, 
señaladas en la Ley"  
 
De otro lado, Inversiones Sochagota SAS. no está efectuando vertimientos en las aquas termo-
minerales. En efecto, el Artículo 3 deI Decreto 3930 del año 2013 (sic) define vertimiento de la 
siguiente manera: Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.  
 
Inversiones Sochagota SAS no está descargando a las aguas sobrantes de la concesión, ningún 
elemento, sustancia o compuesto diferente a los que naturalmente poseen las aguas medicinales. 
Para que una descarga se consideré jurídicamente como vertimiento, debe haber una conducta 
positiva que implique la incorporación de algún elementos (sic), sustancias o compuestos al elemento 
líquido que luego se depositará en un cuerpo de agua superficial, subterráneo o directamente al 
suelo. 
 
En el caso examinado por Corpoboyacá no hay vertimientos, y como tal no puede exigirse la 
tramitación de un permiso de vertimientos en el caso de autos. Sancionar entonces, a un 
administrado, cuando no existe una tipificación de la conducta, vulnera los derechos de defense (sic) 
y del debido proceso. 
 
K. Actuaciones que demuestran el interés de INVERSIONES SOCHAGOTA, POR dan (sic) 
tramite a los requerimientos de CORPOBOYACÁ. 
 
Se relacionan en el acápite de pruebas, las diferentes cartas y gestiones realizadas por 
INVERSIONES SOCHAGOTA, que demuestran el interés de dar solución a la necesidad de regular 

el tema de vertimientos. (…)” 
 

Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un 
análisis respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que se 
señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el 
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.  
 
Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y 
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el día 11 de 
octubre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección 
ocular a las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE ubicado en jurisdicción del 
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municipio de Paipa, resultado de la cual se observa el concepto técnico SS-0098-2011, en 
el que se dejó constancia de lo siguiente:  
 
“(…)  El agua termo mineral es utilizada con destino a la piscina cuyas dimensiones son 6 mts 3mts 
1.80 mt, el llenado de la piscina se efectúa una vez a la semana, dos horas, cada sesión en horarios 
de 7-9 am, 12-2 p.m y 5-7 p.m, que corresponde a un volumen de 10.8 mt3 en dos horas = 1,5 
litros/sg, diariamente desocupan 15 cms y vuelven a recuperar para mantener el calor, corresponde 
a 2,7 mt3 diarios x 7 días =18.9 mts + 10,8 = 29.7 mts semana, para un volumen anual de 1548.7 
mts3, con un promedio de caudal derivado de 0,049 litros/sg. 
 
…las aguas lluvias son recogidas por unos sumideros y llevados a un canal abierto; las aguas 
residuales de las piscinas son llevadas a un canal que pasa por la parte trasera del hotel, este 
canal es un sistema de drenaje que atraviesa varios predios de la vereda el salitre, al que 
tributan varias acequias y/o zanjas con pequeños caudales como los provenientes de la 
vereda La Esperanza y Cruz de Murcia y termina en la dársena ubicada bajo las coordenadas 
x: 11070420E Y:1129093N altura 2523 msnm, denominada estación de bombeo fuentes salinas, 
de donde bombeo hacia las otras dársenas. 
 
… las aguas termo minerales usadas son recepcionadas en una dársena de dimensiones 
aproximadas 80mts x 80 mts x 3.5 mt de profundidad georrefenciada en las coordenadas x: 
11070420E Y: 1129093N altura 2523 msnm. 
 
Las aguas termo minerales usadas son vertidas a la dársena en dos puntos diferentes, esos 
vertimientos se realizan por medio de tubería de 24 pulgadas….(Hoteles Sochagota, Casona 
del Salitre y parte del Instituto de Turismo de Paipa);… la dársena se encuentra sin protección, 
(cerca perimetral) no se observa señalización preventiva, informativa, es propiedad de 
USOCHICAMOCHA. 
 
… las aguas termo minerales usadas, permanecen un tiempo depositadas en las dársenas 
dependiendo del nivel son evacuadas por medio de una compuerta que se conecta al canal del 
instituto de turismo, sigue por el canal hasta dos compuertas una de las compuertas permanece 
cerrada y dirige el agua hacia un canal de 2 metros de ancho se desconoce su longitud, según 
información del ing. Funcionario de Usochicamocha  esta compuerta permanece cerrada 
georreferenciada X: 1108702E Y: 1129380. 
 
La otra compuerta está conectada a una tubería de 16 pulgadas el cual hace un recorrido de 12 km 
en tubería Noafor PVC corrugada la cual vierte sus aguas al canal de Vargas en un punto 
georreferenciado X: 1113942E Y:1130090N altura: 2513 m.s.n.m ubicado en el sector Puente la 
balsa. 
 
El canal de Vargas nace en la vereda Vargas en el sitio denominado la casa de las 6 ventanas a este 
canal tributan las aguas de la quebrada El Rejalgar y drenajes de los predios aledaños a este, 
continua pasando por predios de Claudia Patricia Camargo Georreferenciado con las siguientes 
coordenadas X: 1105600E Y: 1106281N Altura 3251 m.s.n.m,  continua su recorrido por el predio de 
la Hacienda San Joaquín X: 1105600E Y:1125867N Altura 2518 m.s.n.m, pasando por predios del 
señor Gerardo Patarrollo y Rogelio Sánchez, donde recibe las aguas residuales de la vereda Vargas 
sector del Monumento de Los Lanceros según coordenadas X: 1111445E Y: 1125966N Altura 
m.s.n.m pasa por predios de los municipios de Tibasosa Duitama y Nobsa durante su recorrido recibe 
drenajes de aguas de escorrentía, como los de Surba y aguas residuales municipales, su recorrido  
total  de 27.313 km desembocando en el rio Chicamocha  en el punto predios del señor 
Hernández Pérez y Planta de Tratamiento Municipio de Nobsa con las siguientes coordenadas 
X: 11-29-473E Y: 1128261N Altura: 2523 m.s.n.m.  
 
CONCEPTO TÉCNICO  
 
…Instalaciones de Hotel La Casona  
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 Sistema de tratamiento de aguas termo minerales: No cuentan con tratamiento son llevadas a 
las dársenas sin ningún tratamiento. 
… 
Requerir al Hotel Casona El Salitre y al INFIBOY para que: 
 

 Inicie el trámite de permiso de vertimientos. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Se evidencia que el día 17 de abril de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ nuevamente 
realizaron visita técnica de inspección ocular a las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL 
SALITRE ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual se observa el 
concepto técnico LAB 005-2012 del 28 de mayo de 2012, en el que se determinó de lo 
siguiente:  
 
“(…) … La limpieza de la piscina se realiza mediante lavado con jabón y una desinfección con 
solución de ácido nítrico 500g/ 20 litros de agua dos veces a la semana los días lunes y viernes. En 
el mes se cuenta con un estándar de 200 a 300 personas que usan el servicio de la piscina. La 
temperatura que maneja la piscina es de 38 grados centígrados. El vertimiento generado por la 
piscina es conducido a una caja de vertimiento donde fue realizado el muestreo; 
posteriormente pasa a un sistema de drenaje, y termina en la dársena o estación de bombeo 
fuentes salinas. Esta información fue suministrada por el jefe de mantenimiento Rafael 
Salamanca. 
 
… CONCEPTO TÉCNICO  
 

 …No se evidenció sistema de tratamiento de los vertimientos de aguas termo minerales 

residuales… (…)”(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
De la información antes citada, se puede determinar que el hotel HACIENDA EL SALITRE 
en desarrollo de los servicios recreativos que ofrece, realiza vertimientos de aguas termo — 
minerales al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas 
en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del 
municipio de PAIPA, sin el tratamiento respectivo y sin el permiso para tal fin, en este caso 
el de vertimientos, el cual se encuentra reglamentado en el artículo 2.2.3.3.5.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, y del cual no se encuentra registro en el sistema 
de información y consulta de trámites, utilizado por esta Corporación 
 
Por tanto es claro que se generan vertimientos sin el respectivo tratamiento y permiso de 
vertimientos, de las aguas termo minerales usadas con fines de recreación y deportes por 
el HOTEL HACIENDA EL SALITRE, al rio Chicamocha, lo que dio lugar a que se exigiera 
por parte de la autoridad ambiental el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo 
entonces necesario proceder a determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de 
hecho de las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas en este hecho, es 
decir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 ; del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, la prohibición es la 
de verter sin tratamiento residuos líquidos que puedan contaminar o eutroficar las  aguas, 
causar daño poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos y el deber es el de solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, puesto que la 
actividad desarrollada por la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 0826003171-1, genera vertimientos a las aguas superficiales, en 
este caso al rio Chicamocha, supuesto de hecho que como se explicó queda probado y 
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constituye el origen del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental que se está 
decidiendo. 
 
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos frente al 
cargo endilgado de la siguiente manera: 
 
Al argumento “A. Aclaraciones frente al cargo”, según el cual se aduce que dentro de las 
obligaciones asumidas por INVERSIONES SOCHAGOTA SAS., en el contrato de 
arrendamiento celebrado con el Instituto Financiero de Boyacá, en adelante INFIBOY,  NO 
se asumió la obligación de atender los trámites de licencias referidos a la concesión de 
aguas obtenida por el INFIBOY, ni para solicitar ni tramitar permisos de vertimientos de 
aguas termo-minerales y que es el propietario del HOTEL HACIENDA EL SALITRE, ubicado 
en jurisdicción del municipio de Paipa, el obligado de solicitar y tramitar el respectivo permiso 
de vertimientos de aguas termo – minerales. Se considera que es procedente en primer 
lugar entrar a realizar un análisis de la normatividad aplicable en materia de contratos de 
arrendamiento y en particular del contrato suscrito entre INVERSIONES SOCHAGOTA y el 
INFIBOY, con el fin de establecer lo que en ese aspecto se acordó.  
 
Frente al tema sea lo primero señalar que El INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - 
INFIBOY, antes IDEBOY, es un establecimiento público del orden Departamental, con 
Autonomía Administrativa, patrimonio independiente, personería jurídica, adscrito a la 
Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá (Ordenanza 010 de 2004), creado 
mediante Ordenanza No. 14 de 1968, reformado por el Decreto Ordenanza No. 1238 de 
1992 y modificado por el Decreto 1518 de 1996, encargado de: 
 

a. Prestar el servicio de crédito a las entidades y organismos de carácter oficial. 
b. Captar recursos, por medio de cuentas de depósito en las diferentes modalidades 

generando rentabilidad y manejo eficiente de los mismos. 
c. Celebrar Convenios interinstitucionales con entidades de diverso orden. 
d. Prestar asesoraría financiera, administrativa y en formulación y ejecución de proyectos.  
e. Coadyuvar con el gobierno central en la formulación y ejecución de los planes, programas 

y políticas de desarrollo integral del departamento.  
f. Administrarse autónomamente. 
g. Administrar los bienes muebles e inmuebles que conforman los activos fijos del Instituto, en 

especial la infraestructura turística de la cual es propietario el INFIBOY.  
h. Administrar los activos societarios, como son las acciones en la empresa Acerías Paz del 

Río.  
i. Celebrar contratos o convenios según la índole de sus actividades.  
j.  Fijar normas y realizar actividades de captación y de crédito, emisión y colocación de bonos 

u obligaciones y avales con garantía de sus bienes o con garantía gubernamental. 
k.  Administrar las partidas que sean destinadas en los presupuestos de la Nación, del 

Departamento o los Municipios, de Entidades Públicas, de conformidad con los acuerdos o 
convenios que al efecto suscriba el Instituto. 

l. Llevar su propia representación legal. 
 
El Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 80 de 1993, en su artículo 13 señala 
que los contratos que celebren las entidades públicas se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en los elementos especialmente normados en ese 
cuerpo normativo. 
 
Por su parte, el Código Civil en su artículo 1981 dispone: "Los arrendatarios de bienes de la 
Unión, o de establecimientos públicos de ésta, se sujetaran a las disposiciones del presente 
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capítulo, salvo lo estatuido en Leyes especiales", significando que cuando una entidad de 
Derecho Público celebra un contrato de arrendamiento como lo es en este caso,  se somete 
a lo dispuesto al Estatuto Civil, de la misma manera que se tratara de un particular, 
sometiéndose a las disposiciones generales del contrato de arrendamiento, pero con la 
excepción de aquellas exigencias que establezcan las normas especiales. 

5
 

 

El contrato de arrendamiento es por definición, aquel en virtud del cual una de las partes en 
este caso el INFIBOY se obliga a proporcionarle a otra, a la Sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, el uso y el 
goce de una cosa, es decir de las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE junto 
con los bienes que hacen parte del mismo (dotación y equipo), durante cierto tiempo, y la 
otra parte a su vez, a pagar un precio determinado como contraprestación.6 
 
Son características de este contrato: i) Bilateral, ii) Consensual, iii) Oneroso, iv) De ejecución 
sucesiva, v) Principal, vi) Nominado, la doctrina sostiene que el arrendamiento goza casi de 
todas las características de la compraventa, salvo en su formación y por la forma de 
cumplirse las obligaciones.  
 
El arrendamiento puede sintetizarse en actos de administración, dado que la parte que 
arrienda no sustrae de su patrimonio el bien objeto del contrato, por el contrario solo 
transfiere el uso y el goce del mismo, y no asiste para este la intención de transferir el 
derecho de dominio.  
 
En suma, el contrato de arrendamiento debe presentar en sus elementos de la esencia, una 
cosa, cuyo uso o goce concede una parte a la otra o la prestación de un servicio o la 
ejecución de una obra, y del otro, el precio que debe pagar por ese goce, obra o servicio, 
este a su vez debe ser determinado o determinable, amén del consentimiento con el que se 
celebra el contrato. 7 

 

Dejando claro lo anterior, el Código Civil al respecto nos determina cuales son las 
obligaciones de las parte de manera general, estas obligaciones son de imposición y de 
carácter legal, es decir las partes están mandadas a pactarlas cuando se contrata, aun sin 
existencia expresa del convenio de las partes, tales obligaciones siempre van a existir así 
en tal sentido nada acuerden los interesados, es más se presumen en los contratos de 
arrendamiento pactados verbalmente (Castaño, 2004, p.62), estas obligaciones tanto para 
el arrendador como para el arrendatario en los contratos de arrendamiento son las 
siguientes: 
 

“ARTICULO 1982. <OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR>. El arrendador es obligado: 
 
1.) A entregar al arrendatario la cosa arrendada. 
2.) A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. 
3.) A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.” 

                                                           
5 Véase. BONIVENTO Fernández, José Alejandro 2004, Op. Cit. 407 
6 BONIVENTO Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, décimo sexta 

edición actualizada, Librería ediciones del Profesional LTDA. Bogotá DC. 2004. P. 401. ARTICULO 1973 del Código Civil 
Colombiano. <DEFINICION DE ARRENDAMIENTO>. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 
recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este 
goce, obra o servicio un precio determinado. 

 
7  Es importante anotar que la existencia de este contrato, requiere de estos elementos esenciales, que de no presentarse 

podría degenerar en otra clase de contrato. Véase. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil de 25 de febrero de 
1976. 
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“ARTICULO 1996. <OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO>. El arrendatario es obligado a usar de 
la cosa según los términos o el espíritu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a 
otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es 
naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la 
costumbre del país. 
 
Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo 
con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo.” 
 
“ARTICULO 2030. <OTRAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO>. El inquilino es, además, 
obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente 
aseadas; a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y a deshollinar las chimeneas. 
La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador para 
indemnización de perjuicios, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves.” 
 
“ARTICULO 1999. <RESPONSABILIDAD POR CULPA DEL ARRENDATARIO>. El arrendatario es 
responsable no sólo de su propia culpa sino de las de su familia, huéspedes y dependientes.” 

 
 Ahora bien, el Tribunal Administrativo Cundinamarca en la Sentencia TAD-CUN-SIII-0144-
2010 ha dicho: 
 
“(…) La aplicación de las normas civiles y comerciales a los contratos de arrendamiento 
celebrados por entidades estatales. «(…) Está dominada en primera medida por la autonomía de 
la voluntad de las partes, según lo dispuesto por la ley 80 de 1993, en los artículos 32 y 40, es decir 
por el texto mismo del contrato, pues este que constituye ley para las partes. La determinación 
de las prórrogas, renovación y los aspectos propios del arrendamiento, deben evaluarse a partir del 
acuerdo conforme a la totalidad de las partes del negocio, sin que pueda ser posible, en principio, 
aplicar disposiciones que no fueran pactadas expresamente, salvo que no haya disposición concreta 
de determinada situación. “En esta medida la aplicación de las normas civiles y mercantiles a 
los contratos de arrendamiento estatal, se encuentran limitadas al contrato, y adicionalmente, 
a la observancia de los principios de la función administrativa y a los principios rectores 
consagrados en la ley de contratación estatal, pues solo tienen aplicación cuando no se 

opongan a estos principios de obligatorio cumplimiento. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

 

En el presente caso, la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S celebro un 
contrato de arrendamiento con el INFIBOY,  desde el 11 de junio de 2004, cuyo objeto es  
el arrendamiento el inmueble denominado HOTEL CASONA HACIENDA EL SALITRE, hoy 
denominado HOTEL HACIENDA EL SALITRE, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Paipa, de propiedad del INFIBOY, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, 
Departamento de Boyacá, cuya terminación quedó condicionada a la adjudicación o 
celebración de un nuevo contrato, de lo cual no se encuentra evidencia en el expediente y 
se da a entender que a la fecha los términos de dicho contrato se encuentran vigentes. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta principalmente que el contrato constituye ley para las 
partes8 y que este es un principio y regla básica de contratación, por encontrarse involucrado 
el derecho fundamental a la autonomía privada9, se procedió a estudiar el contenido del 

                                                           
8 Artículo 1602 del Código Civil. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales. 
9 Véase Sentencia T 423/03 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente:Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, la 

cual señala: “El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni 
depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado 
o particular) y no es atribuido ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y constituye 
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contrato de arrendamiento No. 05 de 2004 suscrito entre la Sociedad comercial 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1 y el 
INFIBOY, a fin de establecer si le asiste razón a la parte investigada y en su defecto era 
obligación del INFIBOY de tramitar el permiso ambiental requerido. 
 
Al respecto se encuentra que las partes acordaron en la cláusula OCTAVA del referido 
contrato las siguientes obligaciones a cargo del arrendador, en este caso del INFIBOY: 
 
“CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: Además de los 
derechos que se derivan de la naturaleza del contrato, el ARRENDADOR se obliga a: 1). Entregar 
el inmueble objeto del presente contrato al ARRENDATARIO. 2) a entregar el inmueble con los 
servicios públicos básicos. 3) A entregar el inventario de muebles y enseres que sirvan para el uso 
del hotel, acto que constara en acta firmada por las partes o por quienes estas deleguen.” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

De lo anterior, no puede establecer esta Corporación que la obligación de tramitar los 
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto social del hotel HACIENDA 
EL SALITRE, este a cargo del INFIBOY, pues como puede evidenciarse dentro del contrato 
de  arrendamiento No. 05 de 2004 no quedó establecida expresamente dicha obligación  y 
se limitó a la entrega del inmueble con los servicios públicos básicos y con los muebles y 
enseres que sirvan para el uso del hotel, además se debe aclarar que de las obligaciones 
que se derivan de la naturaleza del contrato, contempladas en el artículo 1982 del Código 
civil,  tampoco se hace alusión a esa obligación en específico.  
 
Situación diferente se desprende de lo estipulado en las cláusulas séptima y decima primera 
del contrato objeto de revisión, que sin establecerlo literalmente, indican lo siguiente: 
 
“CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: 1) será responsable frente a 

terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de comercio cuya 
explotación comercial constituye el objeto del contrato….10) A mantener las dependencias y 
equipos en perfecto estado de funcionamiento, bajo su directa y exclusiva responsabilidad con 
utilización idónea de la dotación y demás elementos bajo su cuidado y riesgo y los que a su costa 
fuere necesario adquirir… 13) A cumplir y hacer cumplir los reglamentos y demás normas que 
expidan las autoridades competentes sobre la industria hotelera y gastronómica. 14) A organizar 
y conservar en todo tiempo los servicios del hotel de modo que corresponda a un 

establecimiento de su categoría.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 
“CLAUSULA DECIMA PRIMERA: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. - EL ARRENDATARIO tendrá 
una autonomía en el manejo de la operación hotelera y por lo cual contrae derechos y 

obligaciones para el logro del objeto social…” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 
Por consiguiente, nos lleva lo anterior a establecer, conforme al espíritu y objeto del contrato 
de arrendamiento No. 05 de 2004, celebrado entre la parte aquí investigada y el INFIBOY 

                                                           
desarrollo imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 Superior) como 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad.” “Para la Corte es claro que la 
alteración de los términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las partes desconoce la regla básica de 
los contratos “el contrato es ley para las partes” o pacta sunt servanda y constituye un atentado contra el derecho 
fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentido, el derecho a que los términos 
del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes integraría el contenido del derecho fundamental a 
la autonomía privada, precisamente por tratarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro de su ámbito de 
protección. Lo anterior implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar sometido al concurso 
de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene excepciones, algunas 
derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecta a la función de 
intervención del Estado en la economía.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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en calidad de propietario de las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE,  que si 
bien no se encuentra dentro del clausulado del contrato, taxativamente a cargo de la 
Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S en calidad de arrendataria, la 
obligación de atender los trámites para la obtención de permiso de vertimientos de aguas 
termo-minerales o de permisos ambientales, SI es claro que es su obligación conforme a la 
cláusula decima primera y séptima del contrato, dar cumplimiento a las obligaciones para el 
logro del objeto social, además de mantener las dependencias y equipos en perfecto estado 
de funcionamiento, bajo su directa y exclusiva responsabilidad con utilización idónea de la 
dotación y demás elementos bajo su cuidado y riesgo, y los que a su costa fuere 
necesario adquirir, en este caso se considera que el permiso de vertimientos es una 
obligación inherente y exigible para el logro del objeto social del hotel, pues sin los permisos 
ambientales no puede usar las aguas termo — minerales con fines recreativos. 
 
Se debe hacer hincapié en que la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S 
goza de autonomía en la administración, manejo y la operación del Hotel, aunado al hecho 
de aceptar ser responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el 
establecimiento de comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del contrato 
 
Por lo anterior, no puede la entidad implicada afirmar que se encuentra única y 
exclusivamente autorizada para actuar sin autorización previa del INFIBOY en el caso de 
mantenimiento preventivo.   
 
Vale la pena recurrir a la naturaleza propia del contrato de arrendamiento, cuya finalidad es 
única y exclusivamente conceder el goce de una cosa, en el que propietario cede la 
posesión de su bien, dicho de otro modo, limita su derecho de propiedad. Y aunque sigue 
siendo el titular del bien arrendado, será el arrendatario quien use y se beneficie de la 
explotación del mismo, pues la contraprestación económica que recibe el arrendador se 
limita al precio que debe pagar el arrendatario por ese goce. 
 
Adicionalmente, acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de la 
ley 1333 de 2009, se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental son 
infractores, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones que constituyan 
violación a la normatividad ambiental, aquellas que incumplan los actos administrativos 
expedidos por la autoridad ambiental competente es decir en el marco de los tramites 
permisionarios que se adelantan ante las mismas o aquellas que generan daño ambiental 
en los términos de la responsabilidad civil extracontractual.  
 
“Según la ley, la infracción a la normatividad ambiental puede provenir de cualquier sujeto, 
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obligación de aplicar, 
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambiental”. (García & Amaya, 2010, pág. 
211). 
 
Para García y Amaya: 
 
Todas las personas, sean ciudadanos nacionales, extranjeros visitantes o residentes en el 
país, las empresas de todo tipo nacionales o extranjeras, los servidores públicos y las 
instituciones públicas que tengan la condición de usuarios del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, tienen la obligación de cumplir la legislación 
colombiana en materia ambiental y serán considerados infractores. (García & Amaya, 
2010, pág. 212). 
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En consecuencia, se puede concluir que la Sociedad comercial INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S,  es: i) autónoma en la operación y administración del Hotel HACIENDA 
EL SALITRE, ii) responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el 
establecimiento de comercio Hotel HACIENDA EL SALITRE cuya explotación comercial 
constituye el objeto del contrato de  arrendamiento No. 05 de 2004 celebrado con el 
INFIBOY, y lo más importante iii) la que ejecuta la acción que constituye violación a la 
normatividad ambiental e infracción ambiental, en este caso la que realiza los vertimientos 
de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel 
en mención, al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las 
mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística 
del municipio de PAIPA,  
 
Por ende, la llamada en el caso sub examine a atender la normatividad ambiental en los 
términos del artículo 5 de la aludida Ley 1333 de 2009 es la referida sociedad comercial. 
 
Al argumento relacionado con el literal B Fundamentos de la defensa respecto de las 
decisiones de la Resolución 1950 del 24 de junio de 2016, según el cual se pretende 
afirmar que la formulación de cargos en el presente procedimiento sancionatorio ambiental 
es abiertamente ilegal por no haberse vinculado al INFIBOY en calidad de propietario de las 
instalaciones del Hotel HACIENDA EL SALITRE, por no verificarse claramente los hechos 
que dan paso a la imputación, el material probatorio recolectado para ello y por cuanto se  
tomó como fundamento de la aludida formulación de cargos lo siguiente: 

“• Que el INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos. 
 • Que se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY. 
 • Que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las aguas termo-minerales.”:  

 
Sea lo primero señalar que dentro del mismo expediente bajo estudio se adelanta 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el INFIBOY a fin de establecer si le asiste 
responsabilidad en materia ambiental, que mediante la Resolución No. 1951 del 24 de junio 
de 2016 visible a folio 206 del expediente, esta Corporación resolvió FORMULAR EL 
SIGUIENTE CARGO al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, Con Nit No. 
891800462-5, en su condición de Propietario de las instalaciones de la Hacienda El Salitre 
ubicada en el municipio de Paipa. 
 
“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 
Ahora, en cuanto a que no se verifican claramente los hechos que dan paso a la imputación 
y  el material probatorio recolectado para ello, se debe señalar que una vez revisada en su 
integridad la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, por medio de la cual esta 
Corporación formuló cargos a la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A., 
así como las demás diligencias administrativas que hacen parte del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, se pudo evidenciar que la misma cumple con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que en la formulación de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
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individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado, 
evidencia de ello es lo que a continuación se extrae del aludido acto administrativo: 
 
El hecho:  “..la destinación final de las aguas termo minerales que se utilizan en las Instalaciones 
del Hotel Hacienda El Salitre de Paipa con fines recreativos en la piscina, las cuales son conducidas 
por tubería inicialmente hacia una dársena y posteriormente son bombeadas dichas aguas hacia el 

canal de Vargas y de allí van finalmente al Rio Chicamocha”. (folio 201) 
 
Las normas ambientales que se estiman violadas: Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.” 

 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por funcionarios de la Corporación en visitas 
de inspección ocular resultado de las cuales se expidieron lo conceptos técnicos SS-0098-
2011 y LAB 005-2012 del 28 de mayo de 2012.  
 
En relación a que  se tomó como fundamento de la aludida formulación de cargos que el 
INFIBOY fue vinculado a este proceso sancionatorio, pero no se le imputaron cargos, que 
se tiene la concesión de aguas termo-minerales del INDERENA por un plazo de 50 años a 
favor del lNFIBOY y que no se ha tramitado ni obtenido un permiso de vertimientos de las 
aguas termo-minerales, encuentra esta Subdirección que no es cierto que no se le hayan 
formulado cargos al INFIBOY o que se hubiesen tomado esos argumentos como 
fundamento de la formulación de cargos.  
 
Sobre el tema de la concesión de aguas otorgada en su momento por el INDERENA 
mediante la Resolución No. J.289 del 1 de diciembre de 1979, por el termino de 50 años a 
nombre del INFIBOY, resulta indispensable aclarar que si bien es cierto esta fue otorgada a 
nombre del INFIBOY, también lo es que de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente, se puede presumir que para ese momento, es decir para el año 1979, no se 
adelantaba la actividad  bajo contrato alguno de arrendamiento o de operación hotelera, 
pues de acuerdo a lo investigado el Hotel Hacienda El Salitre ha sido administrado de la 
siguiente forma: 
 

1. Por la firma HOTELES DANN desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 31 de julio del año 
2000 según contrato de arrendamiento No. 003 y del 1 de agosto de 2000 hasta el 31 de 
julio de 2002 según contrato de arrendamiento No. 011-A. 
 

2. Por el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.887.181 de Bogotá, quien actuó en su propio nombre, desde el 1 de noviembre de 2002 
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hasta el 28 de febrero de 2003 según contrato de Administración Hotelera, el cual cuenta 
con las siguientes modificaciones: 
 

2.1 Modificación No. 2 del 27 de febrero de 2003, mediante la cual se acordó prorrogar el 
contrato mientras se concluía la estructuración del concurso público a través del cual se 
conseguiría el operador privado que realizaría la explotación económica del Hotel por lo que 
se acordó que la fecha d terminación sería del 27 de abril de 2003.   
 

2.2 Modificación No. 3 del 25 de abril de 2003, mediante la cual se acordó en su cláusula Quinta: 
“La fecha de terminación del presente contrato será aquella en que se perfeccione el Contrato de 
Administración Hotelera suscrito entre el Instituto Financiero de Boyacá y un operador privado, 
resultante de un proceso de contratación directa que llevará a cabo el INFIBOY y cuyo objeto será la 
contratación de un operador privado que realice la explotación comercial del establecimiento de 
comercio denominado Hotel Sochagota, ubicado en la ciudad de Paipa, llevando a cabo su operación, 
administración y mantenimiento” 
 
Se aclara al respecto que de acuerdo a los contratos de Administración Hotelera 
anteriormente señalados, para ese entonces el Hotel hacienda El Salitre hacia parte del 
Hotel Sochagota. 
 
Adicionalmente, que mediante el convenio modificatorio No. 4 del contrato de 
Administración Hotelera celebrado por el INFIBOY y el señor CARLOS JULIO DUARTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá, quien actuó en su propio 
nombre, de fecha 1 de noviembre de 2002, las partes acordaron en la cláusula tercera 
modificar la cláusula sexta del contrato principal, la cual quedó así: 
 
“CLAULA SEXTA: En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
3.17: Dará cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el 
desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios. 
 
3.19: Responderá frente a terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de 

comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del presente contrato.” (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
 
No sobra mencionar que el señor CARLOS JULIO DUARTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.887.181 de Bogotá actualmente obra en representación legal de Sociedad 
comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1. 
 

3. Por la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 
082600317-1, mediante  un contrato de arrendamiento suscrito entre ésta y el INFIBOY 
desde el 11 de junio de 2004, cuyo objeto es  dar en arrendamiento el inmueble 
denominado HOTEL CASONA HACIENDA EL SALITRE, hoy denominado HOTEL 
HACIENDA EL SALITRE, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, de propiedad del 
INFIBOY, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, cuya 
terminación depende de la adjudicación o celebración de un nuevo contrato, situación de la 
cual no obra evidencia en el expediente y se entendería que a la fecha esta sería la sociedad 
encargado de la administración del Hotel HACIENDA EL SALITRE. 
 
Además de lo anterior, se le debe aclarar a la Sociedad Comercial SOCHAGOTA S.A.S que 
NO se puede asumir que por que el INFIBOY hubiese obtenido concesión de aguas, recaiga 
en esta la obligación de obtener los demás permisos ambientales, ésta no puede escudarse 
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de responsabilidad en el presente asunto aduciendo la titularidad de un permiso que por 
demás no sobra señalar que nada  tiene que ver con el aquí cuestionado, pues el permiso 
de concesión de aguas aludido está establecido única y exclusivamente para el 
aprovechamiento de las mismas y no ampara la realización de vertimientos de aguas termo 
— minerales a las aguas. Tan es así que la normatividad ambiental reglamenta este tipo de 
permisos de forma separada e independiente con requisitos y obligaciones diferentes. 
 
Finalmente, en cuanto a que no se ha tramitado ni obtenido el permiso de vertimientos de 
las aguas termo-minerales es de reiterar que se encuentra demostrada la destinación final 
de dichas aguas, que se utilizan en las Instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre de Paipa 
con fines recreativos en la piscina, las cuales son conducidas por tubería inicialmente hacia 
una dársena y posteriormente son bombeadas dichas aguas hacia el canal de Vargas y de 
allí van finalmente al Rio Chicamocha, sin ningún tipo de tratamiento y permiso de 
vertimientos conforme lo exige la normatividad ambiental. 
 
Al argumento “C. Respecto del contrato de arrendamiento suscrito entre INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S. y el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — lNFlBOY”; según el cual se 
aduce que en ejercicio del contrato de arrendamiento celebrado, NO se establece a cargo del 
arrendatario la obligación de hacer mejoras en el predio, o en su defecto autorización para adelantar 
trámites ante cualquier ente gubernamental para que expidan permisos para el funcionamiento de 
las aguas termo – minerales o para ejecución de obras civiles para tal fin,  y que por el contrario es 
deber del arrendador en este caso del INFIBOY de entregar al arrendatario la cosa en estado de 
servir para el fin a que ha sigo arrendada conforme lo establece el artículo 1982 del Código Civil, 
pues en su sentir el arrendatario solo asumirá las reparaciones de carácter locativo, por lo que señala 
que se debe analizar la normatividad aplicable en materia de contratos de arrendamiento y en 
particular el clausulado del contrato suscrito, teniendo en cuenta que el INFIBOY es el propietario del 
predio y del establecimiento Hotel Hacienda El Salitre, aunado al hecho de que a su nombre se 
encuentra el derecho de usufructo y que INVERSIONES SOCHAGOTA  solo está obligado a usar el 
bien según los términos o espíritu del contrato, además no deja de lado que al ser el INFIBOY titular 
de la concesión de aguas éste debe asumir todas las responsabilidades administrativas y 

ambientales correspondientes, esta Subdirección considera que dicho argumento se encuentra 
aclarado en la respuesta dada para el argumento referenciado con el literal A, y que al 
respecto solo se hace necesario señalar que el tema de las mejoras no tiene relación alguna 
con el asunto que se está analizando y que si bien es cierto una de las obligaciones del 
arrendador, es decir del INFIBOY es la de mantener la cosa que se arrienda en estado de 
servir para el fin del contrato, también lo es que dicha obligación hace alusión a las 
reparaciones necesarias del bien arrendado tal y como lo ha establecido el Consejo de 
Estado, por lo que no se puede determinar que dicha obligación haga alusión al trámite de 
permisos ambientales u de otra índole. 
 
El CONSEJO DE ESTADO en la Sentencia 1996-2150 de abril 3 de 2013 SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Radicación: 
25000232600019962150 01 Expediente: 23567 Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade 
Rincón ha manifestado lo siguiente: 
 
“De la amplia regulación legal que el ordenamiento jurídico colombiano realiza de este tipo 
contractual, interesa referirse a las tres principales obligaciones que del arrendamiento se derivan 
para el arrendador: (i) la de entrega material de la cosa, la cual traslada la tenencia en nombre ajeno 
del bien arrendado; (ii) la de mantenimiento de la cosa en estado de servicio, es decir, en el 
mismo estado en el cual la entregó, durante la totalidad del plazo contractual, obligación de la 
cual se deriva para el arrendador la necesidad de efectuar “todas las reparaciones necesarias, 
a excepción de las locativas, las cuales corresponden al arrendatario” —Código Civil, artículo 
1985—, en relación con lo cual ha señalado la jurisprudencia de esta Sala: 
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“Una de las obligaciones del arrendador es la de mantener la cosa que arrienda en estado de serv ir 
para el fin del contrato (C.C., art. 1982) y para mantenerla en buen estado debe hacer ‘todas las 
reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al 
arrendatario’. Se entiende por reparaciones locativas aquellas que según la costumbre son de 
cargo del arrendatario y son, sobre todo, aquellas que corresponden al deterioro causado por 
su culpa o la de sus dependientes. En ese orden de ideas, se distinguen dos tipos de reparaciones: 
aquellas que le corresponden al arrendador denominadas necesarias y las locativas, que están a 

cargo del arrendatario” (resalta la Sala) 
 
Adicionalmente, es de agregar que no le asiste razón a la parte investigada al establecer 
que al ser el INFIBOY titular de la concesión de aguas, éste por ese solo hecho debe asumir 
todas las responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, pues como se 
analizó en el primer de los argumentos, desde el año 2004 existe un contrato de 
arrendamiento y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se puede 
presumir que para ese momento, es decir para el año 1979, momento en el que se otorgó 
la concesión de aguas, no se adelantaba la actividad  bajo contrato alguno de arrendamiento 
o de operación hotelera, por lo que el INFIBOY tramito a su nombre el respectivo permiso 
de concesión  de aguas, no significando esto que por ese hecho éste debiera asumir el resto 
de las responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, pues una cosa es 
el permiso de concesión de aguas y otra el permiso de vertimientos. 

 
Al argumento D.) Se me formularon cargos sin tener acreditados los hechos para una 

imputación, según el cual en sentir de la parte investigada no se acreditaron  perfectamente 
los hechos para imputar cargos, respecto de una posible conducta reprochable desde el 
punto de vista legal para que el destinatario pueda presentar sus descargos y que en materia 
sancionatoria administrativa, no puede la autoridad imaginarse unas conductas para 
formular una imputación y luego decretar pruebas para acreditarlas, lo cual constituye una 
verdadera violación del debido proceso, pues en sentir de la parte investigada en este caso 
sucedió esa irregularidad al observar la resolución de formulación de cargos en su Artículo 
tercero, pues indica que allí se da cuenta del decreto y práctica de pruebas por Corpoboyacá 
ordenado con posterioridad a los cargos y que están dirigidas a verificar las conductas 
imputadas, es decir que CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto, se debe reiterar y aclarar 
lo siguiente:  
 
Que resultado del análisis de la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, por medio de 
la cual se formularon cargos dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, se 
pudo evidenciar que la misma cumple con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009, el cual indica que en la formulación de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causad, tal y como quedó establecido en el 
argumento B. 

En cuanto a la irregularidad y violación al debido proceso alegada por la sociedad implicada, 
debido a que se ordena la etapa probatoria en la formulación de cargos, se debe aclarar 
que el artículo tercero de la aludida Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, no dispone 
el decreto y práctica de pruebas como se quiere demostrar,  lo que se pretendía era 
simplemente informar a la Sociedad Comercial que los gastos que ocasione la práctica de 
una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
establece: 
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“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 

solicite.” 

Adicionalmente, no le asiste razón a la la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A., al establecer que la práctica de pruebas se debe realizar con antelación a la 
formulación de cargos, y no después de ellos o en el mismo acto, pues el artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009, señala que vencido el término para la presentación de los descargos 
conforme lo prevé el artículo 25 ibídem, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Se 
establece que las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

La práctica de pruebas es una etapa esencial, toda vez que la presentación de los elementos 
probatorios y las solicitudes probatorias realizadas en las fases anteriores, no constituyen 
prueba ni son suficientes para fundamentar la decisión.  

Se requiere agotar el ciclo de práctica y contradicción, porque si bien el presunto infractor 
ya tuvo conocimiento sobre los elementos de prueba que la autoridad ambiental aportó para 
practicarse en esta etapa, y sobre ellos se manifestó en los descargos, se le debe 
proporcionar la posibilidad de contradecir, tanto en los aspectos propios de los informes que 
hayan presentado, como sobre la idoneidad, el conocimiento y la preparación de los 
mismos, así como sobre las técnicas empleadas, y si son o no propicias, etc.  

Al argumento E.) Se me formularon cargos sin tener acreditadas las pruebas para una 

imputación, según el cual la parte investigada argumenta nuevamente lo dicho en el literal 
anterior y agrega que la autoridad ambiental no puede decretar y practicar pruebas para 
confirmar las imputaciones, ni para variarlas, ni modificarlas, pues ello demerita el derecho 
de defensa, garantizado por el artículo 29 de la Carta Política, pues insiste que en su caso 
sucedió esa irregularidad al observar la resolución de cargos, donde se da cuenta del 
decreto y práctica de pruebas por Corpoboyacá ordenado en el mismo pliego de cargos, 
pues son pruebas que estarían dirigidas a verificar las conductas imputadas, es decir que 
CORPOBOYACA debió haber efectuado con antelación a la formulación de cargos, y no 
después de ellos, por lo que afirma que las pruebas resultarían nulas, se considera 
necesario traer a colación nuevamente lo establecido en los párrafos inmediatamente 
anteriores y reiterar que no se encuentra evidencia en el expediente de vulneración del 
debido proceso que le asiste a la parte investigada y por tanto no hay pruebas que resulten 
nulas. 
 
Al argumento F.) Violación del debido proceso y del derecho de defensa por expresar durante 
el escrito de carqos la solidaridad de Inversiones Sochaqota S.A.S. en calidad de arrendataria 

y no del INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento,  según el cual se menciona 
que en materia sancionatoria, penal, administrativa y ambiental no existe la solidaridad por 
lo que en el presente caso no puede permitirse una aplicación "solidaría" o "analógica", 
como la llevó a efecto Corpoboyacá, esta Subdirección considera necesario en primer lugar 
aclarar que si bien se estableció en la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, por 
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medio de la cual se formularon cargos en el presente caso, que la responsabilidad es 
solidaria entre la entidad propietaria de las Instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre de 
Paipa y la entidad operadora, por lo que se adelanta el procedimiento ambiental respectivo 
e independiente, se enfatiza, que se estableció en esos términos,  debido a que no obraba 
en el expediente documentación suficiente que hubiese permitido determinar claramente las 
obligaciones específicas en cuanto al uso, disfrute y goce de los recursos naturales 
renovables que se explotan, en este caso, el agua termal proveniente de los diferentes 
afloramientos presentes en la zona.   
 
La figura de la solidaridad10 lo que supone es la existencia de una pluralidad de sujetos en 
las obligaciones o en lo deberes a cargo del administrado, que puede estar ubicada en la 
parte acreedora (solidaridad activa) o en el extremo deudor (solidaridad pasiva), y en 
términos prácticos implica que, a pesar de haber varios sujetos, la prestación es única.  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-699/15, Magistrado Ponente  ALBERTO ROJAS 
RÍOS ha establecido respecto al tema de la solidaridad en el marco del derecho 
administrativo sancionatorio lo siguiente:  
 
En el marco del derecho administrativo sancionatorio conlleva a que el deber de los sujetos 
con respecto a la sanción pecuniaria, pueda ser ejecutada por parte de la autoridad 
competente, persiguiendo a cualquiera de los obligados, por el valor total de la 
correspondiente sanción. 
  
La institución de la solidaridad en el campo administrativo sancionatorio pretende 
garantizar que la obligación sea ejecutable frente a otros sujetos distintos del autor 
de la conducta prohibida, para que conjuntamente respondan ante la administración, 
en tanto tenían el deber de prevenir la comisión de la misma. 
 
En el presente caso, se trajo a colación dicha figura como quiera que no se tenía claro si el 
INFIBOY tenía el deber de prevenir la comisión de la infracción ambiental que se investiga. 
   
En Sentencia C-530 de 2003, la Corte analizó la constitucionalidad del Artículo 129 de la 
Ley 769 de 2002, en el cual se consagraba que, en caso de no poder identificar al conductor 
infractor y de que el último dueño registrado del vehículo no concurriera dentro del plazo 
señalado por la norma para la rendición de descargos, la sanción del comparendo se 
impondría al propietario registrado del vehículo. En este fallo, la Corte analizó si, con la sola 
notificación del comparendo al dueño del vehículo, era legítimo desde el punto de vista 
constitucional, que se impusiera a este último la sanción del comparendo por infracciones 
de tránsito.  
 
El Tribunal Constitucional concluyó que no era posible atribuir al dueño del vehículo ningún 
tipo de responsabilidad objetiva, la cual se encuentra excluida por los principios y 
derechos sentados por la Constitución de 1991, sin que el dueño del vehículo hubiera 
realizado la actuación infractora, y que la finalidad de la notificación era permitirle al dueño 

                                                           
10 Código Civil. ARTÍCULO 1568. DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. En general cuando se ha contraído por 

muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 
obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para 
demandar su parte o cuota en el crédito. 
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los 
acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. 
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. 
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del vehículo intervenir dentro del proceso administrativo y ejercer su legítimo derecho de 
defensa.11 
 
En definitiva, la Corte ha admitido que, en materia de derecho administrativo sancionatorio, 
el legislador puede prever un régimen de solidaridad, a condición de que se respeten las 
garantías propias del debido proceso y se demuestre el grado de responsabilidad del 
sancionado. De igual manera, sólo en casos muy excepcionales, la jurisprudencia ha 
admitido la existencia regímenes de responsabilidad administrativa objetiva. 
 
Luego, si bien es cierto en materia de derecho administrativo sancionatorio, el legislador 
puede prever un régimen de solidaridad, la condición es que se respeten las garantías 
propias del debido proceso y se demuestre el grado de responsabilidad del sancionado, en 
el presente caso no se encuentra que haya vulnerado el debido proceso a ninguna de las 
partes implicadas. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad ambiental en Colombia 
está basado en los principios del derecho ambiental, como lo son: 1. “Quien Contamina 
Paga”, establecido en la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo 1992, Reafirmando la Declaración de la Conferencia de 43 las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 por la asamblea 
general de las Naciones Unidas en la cual participo nuestro país y tratando de basarse en 
ella en su principio 16, el cual expresa “Las autoridades nacionales deberían procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los 
costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.” 
 
En la actualidad y dada la soberanía de cada Nación, los países pueden acudir a dos 
sistemas de responsabilidad en materia ambiental, los cuales se derivan del derecho civil y 
desde el punto de vista de la procedencia de la reparación del daño, según éste sea o no 
causado por la culpa del agente, pudiendo establecer en sus legislaciones entre: 
responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. 
 
Livia Hernández (2012, recuperado el 28 de noviembre de 2016 de 
https://temasdederecho.wordpress.com/2012/06/04/la-responsabilidad-civil/) los define 
como:  
 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA: La responsabilidad civil subjetiva es la responsabilidad 
civil tradicional, conocida por la doctrina desde épocas remotas y estructuradas desde los 
tiempos de Roma, según la cual sólo deben ser reparados los daños que el agente cause 
por su propia culpa. Si el agente que causa el daño no incurrió en culpa al ocasionarlo, 
debe quedar exonerado de la reparación. Sólo existe responsabilidad civil si el agente 
procede con culpa. La responsabilidad civil depende de la condición subjetiva de actuación 
culposa.  
 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA Esta institución jurídica es a través de la cual, quien 
produce un daño antijurídico debe de repararlo, es decir, debe de existir un daño imputable 
a la actuación de una persona, sin importar que esta última haya sido culposa o dolosa. Es 
la existencia del daño que reputa la responsabilidad en el agente de haber sido el causante 
del mismo, generando con ello una situación de riesgo que permita una imputación, 

                                                           
11 Ver sentencia C-530 de 2003, reiterado en la sentencia C-980 de 2010. 
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estableciéndose un nexo causal entre ambos y, por lo tanto, la responsabilidad de 
indemnizar los daños y perjuicios causados con su conducta. 
 

El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: “En materia ambiental, 
se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en las 
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1º, como el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 
1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C – 595 de 2010. 
 
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:  
 
“(…) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio ambiental se encaja 
dentro de las denominadas presunciones legales – iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en 
contrario, como puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales cuestionados. En 
esa medida, hasta antes de imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la 
presunción legal resulte ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente 
valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin.  
 
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la consecuente inversión de la 
carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia.  
 
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad de 
configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de responsabilidad 
administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador busca 
hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la 
humanidad como lo es la conservación del ambiente sano.  
 
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de derecho 
(artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad al estar ligado con la vida 
y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de todos (artículos 8°, 79, 95 y 
333 superiores). (…)  
 

Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de 
“culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). “Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 
 
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infracción y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
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comporta: conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la imprudencia.  
 
Es por todo lo anterior que la H. Corte Constitucional en Sentencia C 595 de 2010 M.P. 
Jorge Iván Palacio Palacio, nos deja claro que “la ley Ley 1333 de 2009 conserva una 
responsabilidad de carácter subjetiva en materia sancionatoria ambiental toda vez que los 
elementos de la culpa y el dolo continúan vigentes por disposición expresa del legislador”, 
es decir, no podemos predicar que, debido a la presunción de dolo y culpa establecida en 
el régimen sancionatorio, este comporta por consiguiente una responsabilidad objetiva. 
 
Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento y se confirmó por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-742/10, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
 
Al argumento G.) Falta de notificación al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — 
INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento de comercio, según el cual el 
INFIBOY no fue destinataria de los cargos imputados, aun cuando se le inicia proceso 
sancionatorio, que tan solo se imputó y se notificó a INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S. y 
no al INFIBOY en calidad de propietario del establecimiento, no considera necesario hacer 
pronunciamiento alguno como quiera que dicho argumento ya ha sido atendido. 
 

Al argumento H.) Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochaqota 
S.A.S pues el manejo de los vertimientos y remanentes corresponde a Corpoboyacá, 
según el cual  se afirma que el manejo de las aguas termo minerales en el territorio del 
departamento de Boyacá es competencia de la Corporación CORPOBOYACA y que desde 
la década de los años 70 Corpoboyacá conocía el manejo de las aguas termo minerales 
remanentes, y ellas eran conducidas por un caño, hasta la dársena de USOCHICAMOCHA, 
por lo que  no se explica cómo ahora venga a sancionarse a INVERSIONES SOCHAGOTA 
y/o INFIBOY por carecer de un permiso de vertimientos, cuando a lo largo de todo el acto 
impugnado se reconoce por CORPOBOYACA que conocía del manejo y destino de las 
aguas termo minerales remanentes de los hoteles de Paipa, a la dársena de 
USOCHICAMOCHA, justamente para minimizar el impacto ambiental y la afectación de la 
zona, se le debe recordar  a la parte investigada:  
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que de conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Por consiguiente, no le asiste razón a la Sociedad Comercial investigada al establecer que 
el manejo de las aguas termo – minerales es responsabilidad de CORPOBOYACÁ, pues al 
respecto la normatividad ambiental establece que son funciones de las CARS la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables y no el manejo como lo pretende demostrar en este 
caso el presunto infractor. 
 
Al argumento I.) Inexistencia de responsabilidad ambiental de Inversiones Sochagota 
SAS, pues no es el titular de la concesión de aguas, según el cual se insiste en señalar 
que la Concesión de Aguas termo minerales fue otorgada por medio de Resolución No. J-
154 deI 21 de junio de 1979, junto con su modificación, por el INDERENA al INFIBOY, para 
que utilizara las aguas termo minerales durante un término de cincuenta años, por lo que el 
titular de la concesión es quién recibe el derecho a usufructuar las aguas termo-minerales, 
que "es el titular" de la concesión, quien asume todas las responsabilidades administrativas 
y ambientales correspondientes, para cumplir con las condiciones establecidas en el 
ordenamiento legal y que para transferir la responsabilidad respecto del cumplimiento de los 
deberes derivados de la concesión era necesario haber celebrado un acuerdo expreso en 
ese sentido entre titular de la concesión y el tercero, y luego comunicar a la entidad 
concedente, considera esta Subdirección que el mismo ya ha sido atendido por lo que no 
se hará pronunciamiento al respecto. 
 
Al argumento J.) Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, artículos 62, 
179, 180, deI Decreto 1541 de 1978, y 3 deI Decreto 3930 de 2013, según el cual  
manifiesta el representante legal de la Sociedad Comercial nuevamente  que  en virtud del 
contrato de arrendamiento, el señor Carlos Julio Duarte —ahora Inversiones Sochagota 
S.A.S.- no recibió cesión de los derechos de la concesión, y menos de las obligaciones 
derivadas de ella conforme al artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, que no está efectuando vertimientos en las aguas 
termo-minerales, definido este como la descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido, encuentra esta Corporación que el mismo también ha sido objeto de 
pronunciamiento en líneas anteriores y por consiguiente no es necesario emitir 
pronunciamiento alguno.  
 
Finalmente,  frente al argumento k.) Actuaciones que demuestran el interés de 
INVERSIONES SOCHAGOTA, POR dan (sic) tramite a los requerimientos de 
CORPOBOYACÁ, según el cual se relacionan en el acápite de pruebas, las diferentes 
cartas y gestiones realizadas por INVERSIONES SOCHAGOTA, que demuestran el interés 

de dar solución a la necesidad de regular el tema de vertimientos, se debe aclarar que esta 

circunstancia no exculpa de responsabilidad a ninguna entidad o persona llamada  a tramitar 
el respectivo permiso de vertimientos conforme a la orden establecida en la norma que se  
cita el cargo, el cual vale la pena reiterar impone sin excepción alguna la obligación de 
obtener dicho permiso. 
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5- Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha 
quedado establecida la responsabilidad de la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA 
S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1, respecto del cargo 
formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, y 
teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación o agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 
conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este 
Despacho a imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar 
a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 
de 2015 (compilatorio del Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para 
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009 y se toman otras determinaciones). 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, 
conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este Despacho 
imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios se estimen 
pertinentes y necesarias.   
 
5.1 Sanciones ambientales 
 
Las sanciones en materia ambiental se encuentran establecidas en el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y son desarrolladas por los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 ibídem, como 
se cita y resalta a continuación: 
 
“ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.” (Se subraya y se 
resalta) 
 
“ARTÍCULO 44. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN O 
SERVICIO. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la 
existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se 
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se fije un 
límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una parte o 
proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone 
una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna en la 
edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una parte del establecimiento, 
edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad específica en la zona, área o sección cerrada. 
En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el necesario mantenimiento del 
inmueble. 

La autoridad ambiental competente deberá tomar las medidas pertinentes para la ejecución de la 
sanción y se hará efectiva mediante la imposición de sellos, bandas u otros medios apropiados para 
asegurar el cumplimiento de la sanción.” (Se subraya y se resalta) 
 
“ARTÍCULO 45. REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O REGISTRO. Consiste en dejar sin efectos los actos administrativos a través 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, permiso, autorización, concesión o registro.” 
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“ARTÍCULO 46. DEMOLICIÓN DE OBRA. Consiste en la destrucción a costa del infractor de una 
obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente en los casos a que hubiere 
lugar. La sanción de demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla directamente y en 
caso contrario, será efectuada por la autoridad ambiental, quien repetirá contra el infractor por los 
gastos en que incurra mediante proceso ejecutivo.” 

“ARTÍCULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN. Consiste en la aprehensión 
material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados para infringir 
las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes para 
el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, 
a través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

“ARTÍCULO 48. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES. Consiste en la 
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario para la adecuada 
restitución de los individuos, especímenes y/o muestras de especies silvestres o productos 
del medio ambiente que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, 
transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental respectiva o con violación de las 
disposiciones ambientales que regulan la materia. 

PARÁGRAFO. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies silvestres y su 
manejo posterior, serán a cargo del infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea impuesta 
como sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la medida especial de 
restitución, las autoridades ambientales competentes deberán imponer las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar.” 

ARTÍCULO 49. TRABAJO COMUNITARIO EN MATERIA AMBIENTAL. Con el objeto de incidir en 
el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, la 
autoridad ambiental podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a 
través de su vinculación temporal en alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la 
autoridad ambiental tenga en curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida 
solo podrá reemplazar las multas solo cuando los recursos económicos del infractor lo 
requieran, pero podrá ser una medida complementaria en todos los casos. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y procedimientos que conlleva la 
sanción de trabajo comunitario en materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos 

obligatorios de educación ambiental como parte de la amonestación. (Se subraya y se resalta) 
 
De la lectura de las citadas normas, se tiene que cada una de las modalidades de sanción 
previstas en el régimen sancionatorio ambiental obedecen a circunstancias y casos 
particulares a partir de los cuales las autoridades ambientales deben regirse, siendo 
aplicable en materia de incumplimiento a las normas ambientales o disposiciones 
establecidas en actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, como 
sucedió en el presente caso, las siguientes: 
 

i. La imposición de la multa económica. 
ii. Cierre temporal o definitivo 
iii. Trabajo comunitario  

 
Cabe aclarar que el cierre temporal o definitivo de la actividad de verter sin el 
correspondiente permiso de vertimientos las aguas termo — minerales utilizadas con fines 
recreativos en las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE, al Rio Chicamocha a 
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través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente 
del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, implica el cierre 
de los servicios en general que presta dicho establecimiento. 

En lo que respecta al trabajo comunitario en materia ambiental es importante aclarar que si 
bien es cierto establece la norma, se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los actos administrativos 
emanados de las autoridades ambientales competentes, también lo es que la norma es clara 
en indicar que dicha medida solo podrá reemplazar las multas cuando los recursos 
económicos del infractor lo requieran, situación que no se encuentra probada dentro del 
presente caso.  

Por lo tanto, la sanción a imponer en el presente asunto es  
 

i. La multa económica, como SANCIÓN PRINCIPAL. 
 

7.1 Circunstancias agravantes y atenuantes  
 
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 
 

 Circunstancias atenuantes: No se observan en el proceso circunstancias agravantes que 
valorar. 
 

 Circunstancias agravantes: No se observan en el proceso circunstancias agravantes que 
valorar. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto No. 3678 de 
2010, estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, los cuales, fueron desarrollados por el área técnica de esta 
Corporación, atendiendo la Metodología adoptada a través de la Resolución No. 2086 de 
2010. 
 
Es procedente indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° el Decreto 
3678 del 04 de octubre de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3. Sección 1. Título 10 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, todo acto administrativo que imponga sanción 
deberá tener como fundamento un informe técnico, el cual a letra seguida refiere:  
 
"Artículo 3°.Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 

criterios a que se refiere el presente reglamento (…)". (Se subraya y se resalta) 
 
Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios KT-031/19 del 18 de diciembre de 2019, el cual hace parte del 
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presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 2010. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el 
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por 
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las 
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de 
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de 
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis 
contenido en el Informe Técnico de Criterios KT-031/19 del 18 de diciembre de 2019. 
 
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios KT-031/19 del 18 de diciembre de 2019. 
 
A continuación, se señala la multa que en el caso procede: 
 
“(…)  

4. CONCLUSIONES. 
 

4.1. Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa como sanción principal por el cargo 
formulado mediante la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 2016, para INVERSIONES 
SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 0826003171-1, obteniendo como 
resultado final una sanción consistente en: 
 

Multa por riesgo de afectación a los Recursos Naturales declarando como probado el cargo formulado 
consistente en infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al realizar vertimientos de aguas 
termo — minerales utilizadas con fines recreativos en las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, 
al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena 
ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA. 
 
Multa=   $ 730.827.879 SETECIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.  
 

Tramite jurídico. (…)” 
 
Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe Técnico 
de Criterios No. KT-031/19 del 18 de diciembre de 2019, el cual hace parte de este acto 
administrativo y se anexará a la presente decisión como se indicará en la parte resolutiva 
de este acto administrativo. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, 
persona jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1, como responsable del cargo 
primero impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 1950 del 24 de junio de 
2016, consistente en: 
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“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en 
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal 
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago 
Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL a la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica 
identificada con el Nit. No. 082600317-1, multa económica por el valor de SETECIENTOS 
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS ($ 730.827.879). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por la SOCIEDAD 
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 
082600317-1, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÀ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. 
No. 0826003171-1 a través de su Representante Legal y/o quien haga sus veces, en el 
Kilómetro 2 Vía a las Piscinas Paipa – Boyacá Hotel Sochagota – Correo electrónico 
cjduarte@grupodacosta.com. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la misma normatividad. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona 
jurídica identificada con el Nit. No. 0826003171-1 a través de su Representante Legal y/o 
quien haga sus veces accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-031/19 del 18 
de diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ENTREGAR 
junto al presente acto administrativo en copia íntegra dejando constancias de ello en el 
expediente. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No. 1473 del 28 de agosto de 2020   Página 44 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

ARTÍCULO CUARTO: El expediente OOCQ-0297/11, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Realícese la inclusión y anotación de la sanción impuesta mediante 
el presente acto administrativo, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), 
de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009 y una vez quede 
ejecutoriada la presente decisión. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental – OOCQ-00297-11 
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RESOLUCIÓN No. 
 

( 1475 del 28 de agosto de 2020 ) 
 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

 
Que como consecuencia de visita técnica realizada el día 16 de mayo de 2019, por funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, en un área  
localizada en la vereda La Bolsa, jurisdicción municipal Paipa, proyecto a desarrollarse dentro 
del área minera del Contrato de Concesión No. 993-15, suscrito con Ingeominas, se emitió el 
Concepto Técnico No. SLA-00044/19 del 13 de junio de 2019, del cual se extracta lo pertinente 
así: 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Mediante Resolución No. 0373 del 31 de mayo de 2006, ésta Corporación otorgó licencia 
ambiental al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.191.776 de Paipa, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción (recebo), localizado en la vereda La Bolsa, jurisdicción municipal Paipa, 
proyecto a desarrollarse dentro del área minera del Contrato de Concesión No. 993-15. 
 
Con Auto No. 0515 del 26 de abril de 2006, se admite un recurso de reposición interpuesto 
por el señor JOSÉ ALFONSO AVELLANEDA CUSARIA. 
 
A través de la Resolución No. 0895 del 16 de junio de 2006, CORPOBOYACÁ resuelve un 
recurso de reposición en el sentido de ratificar en todas sus partes la Resolución No. 0373 
del 2006. 
 
Por medio del Auto No. 1016 del 27 de agosto de 2007, esta Corporación hace unos 
requerimientos y toma otras determinaciones. 
 
Mediante Auto No. 1470 del 21 de diciembre de 2007se acepta una información y se toman 
otras determinaciones. 
 
Con Resolución No. 3248 del 25 de noviembre de 2010, esta Corporación otorga concesión 
de aguas a nombre del señor OLEGARIO PULIDO ALBA, en un caudal equivalente a 0,9 l/s 
a derivar de la fuente denominada El Totumo, ubicada en la vereda La Bolsa parte alta del 
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municipio de Paipa, para destinarla a satisfacer necesidades de uso industrial en las 
siguientes actividades: humectación de las vías de acceso a la planta de trituración, 
construcción de nuevas vías veredales e intermunicipales, lavado, clasificación y beneficio 
del material, y control de partículas en suspensión mediante la aplicación de agua, en 
beneficio de la planta de trituración ubicada en la vereda La Bolsa – Paipa. 
 
A través de la Resolución No. 3789 del 06 de diciembre de 2011, se otorga permiso para 
ocupación de cauce sobre la fuente denominada El Totumo ubicada en la vereda La Bolsa, 
parte alta del municipio Paipa, a nombre del señor OLEGARIO PULIDO ALBA, para la 
construcción del sistema de captación con bocatoma de fondo. 
 
Por medio del Auto No. 0721 del 31 de julio de 2013, se formulan unos requerimientos y se 
toman otras determinaciones.  
 
Según el Auto No. 1040 del 30 de octubre de 2013, se formulan unos requerimientos y se 
toman otras determinaciones. 
 
Mediante Resolución No. 1995 del 30 de octubre de 2013, se impone una medida 
preventiva relacionada con la suspensión de las actividades de trituración de materiales de 
construcción adelantadas en el predio Pie Blanco de la vereda La Bolsa, jurisdicción 
municipal de Paipa. 
 
A través de la Resolución No. 1996 del 30 de octubre de 2013, se ordena la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor OLEGARIO. 
 
Con Resolución No. 1862 del 12 de agosto de 2014, se formulan cargos y se toman otras 
determinaciones. 
 
Por medio del Auto No. 2116 del 24 de septiembre de 2014, se abre a pruebas el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA. 
 
Mediante Resolución No. 3308 del 05 de diciembre de 2014, se otorga Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a nombre del señor OLEGARIO PULIDO ALBA, para la operación 
de dos (02) plantas de trituración: planta 1 en proceso húmedo con capacidad de 360 
ton/día, comprende trituración primaria y trituración secundaria y planta 2 en proceso seco 
con capacidad de 480 ton/día, consta de trituración primaria, secundaria y terciaria, en 
desarrollo del proyecto denominado Pie Blanco, ubicado en la vereda La Bolsa, jurisdicción 
del municipio Paipa. 
 
A través de la Resolución No. 3538 del 19 de diciembre de 2014, se declara culpable al 
señor OLEGARIO PULIDO ALBA, y en consecuencia se impone una sanción, así mismo se 
levanta una medida preventiva. 
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Con Auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, esta Corporación dispone acumular el 
trámite de permiso de emisiones atmosféricas contenido en el expediente PERM-0004/08 y 
el trámite de concesión de aguas adjunto en el expediente OOCA-0005/08, al expediente 
OOLA-0057/05 para que en este último, se continúen los trámites. 
 
Por medio del Auto No. 0958 del 16 de junio de 2015, se formulan unos requerimientos. 
 
(...) 
 

3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

 

(...) 

 

3.2. Estado actual del área del proyecto 

 

(...) 

 

3.2.6. Uso y aprovechamiento del recurso hídrico 

 
En el área de influencia directa del proyecto, se evidenció que por la zona occidental 
discurre una fuente hídrica, que según el SIAT de esta Corporación es Innominada, sin 
embargo, comúnmente es conocida como El Totumo, la cual, aflora en la parte alta de la 
vereda La Bolsa, atravesando varios predios hasta confluir a otra corriente que discurre en 
sentido nor-este sur-oeste, también denominada El Totumo. 
 
Para el desarrollo de las actividades propias del lavado, clasificación y beneficio del material 
se hace uso de la corriente hídrica Innominada o El Totumo, de la cual se capta el agua a 
partir de una estructura que fue construida en concreto a manera de represa, donde a través 
de una rejilla el agua ingresa a un tanque de control de caudal desde el cual, sale una 
manguera de 2” de diámetro reduciéndose metros abajo a una 1” de diámetro hasta llegar a 
la planta 1 de trituración en proceso húmedo. 
 
Durante el recorrido se evidenció que un gran tramo de las franjas forestales protectoras de 
la fuente hídrica antes mencionada, se encuentran debidamente aisladas, delimitadas y en 
buen estado de conservación, sin embargo, se observó que en un tramo de 
aproximadamente 50 m aguas abajo de las obras de captación, la margen derecha no se 
encuentra aislada permitiendo que el ganado abreve directamente sobre el cauce de la 
quebrada. 
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Imagen 1. Aprovechamiento de la corriente hídrica Innominada o El Totumo 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 

 
 
 
 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                           1475 del 28 de agosto de 2020                        Página 5 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 
(...) 
 
6 . CONCEPTO TÉCNICO 
 
(...) 
 
6.13. El término de vigencia de la concesión de aguas que fue otorgada por esta 
Corporación mediante Resolución No. 3248 del 25 de noviembre de 2010, “en un caudal 
equivalente a 0,9 l/s de la fuente denominada El Totumo, ubicada en la vereda La Bolsa 
parte alta del municipio de Paipa, para satisfacer necesidades de uso industrial en 
actividades de humectación de las vías de acceso a la planta de trituración, construcción de 
nuevas vías veredales e intermunicipales, lavado, clasificación y beneficio del material, y 
control de partículas en suspensión mediante la aplicación de agua, en beneficio de la 
planta de trituración ubicada en la vereda La Bolsa – Paipa”, se encuentra vencido desde el 
01 de diciembre de 2015. 
 
7 REQUERIMIENTOS 
 
(...) 
 
7.2. De manera inmediata suspenda el uso del recurso hídrico de la quebrada Innominada o 
El Totumo, hasta que cuente con la respectiva concesión de aguas otorgada por parte de 
esta Autoridad Ambiental. 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
(...) 
8.2. Remitir el presente concepto técnico al área administrativa sancionatoria de la 
Subdirección de Recursos Naturales, con el fin de que esta se pronuncie respecto al uso de 
la fuente hídrica Innominada o El Totumo ubicada en la vereda La Bolsa parte alta del 
municipio de Paipa – Boyacá, por parte del titular para las actividades operativas del 
proyecto, sin contar con la respectiva concesión de aguas, teniendo en cuenta que esta se 
encuentra vencida desde el 01 de diciembre de 2015. 
 

Adicional a lo anterior, mediante Resolución No. 2574 del 27 de agosto de 2019 emitida por 
Corpoboyaca, se acogió el Concepto Técnico No. SLA-00044/19 del 13 de junio de 2019. 
 
Mediante escrito presentado el 10 de septiembre de 2019, el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
presentó recurso de reposición contra la resolución No. . 2574 del 27 de agosto de 2019, en el 
cual manifiesta: 
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Mediante Radicado  No. 10600 del 06 de agosto de 2015, el titular solicito a 
CORPOBOYACÁ se indicara la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas contenido 
en el expediente PERM-0004/08 y el trámite de concesión de aguas contenido en el 
expediente OOCA-0005/08 acumulados en el expediente OOLA-0057/05. 
 
Mediante respuesta No. 150-008452 del 24 de agosto de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá da respuesta a la solicitud No. 10600 del 6 de agosto de 2015 e 
informa que: la vigencia del permiso de emisiones y la conseción de aguas contenidos en 
los expedientes PERM-0004/08 y  OOCA-0005/08, respectivamente y que fueron 
acumulados al expediente contentivo de la licencia ambiental tendrán igual duración que el 
proyecto. 

 
Mediante Resolución 3490 del 22 de octubre de 2019, Corpoboyacá resuleve el recurso de 
reposición presentado por el señor OLEGARIO PULIDO ALBA y en el mismo se pronunció 
frente al caso en particular asi: 
 

Analizando el expediente en conjunto, se encuentra que mediante Resolución No. 0373 de 
fecha 31 de marzo de 2006 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, otorgó licencia 
ambiental al señor OLEGARIO PULIDO ALBA dentro del expediente OOLA-0057/05; a su 
vez por Resolución No. 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010 Corpoboyacá confirió 
Concesión de Aguas Superficiales dentro del expediente 000A- 0005/08 y por Resolución 
No. 3308 del 05 de diciembre de 2014 concedió Permiso de Emisiones Atmosféricas en el 
expediente PERM-0004/08. 
 
Lo anterior denota desde ya que los permisos a que se hace alusión el titular, es decir el 
permiso de concesión de aguas y el permiso de emisiones atmosféricas fueron otorgados 
en expedientes separados en periodos temporalmente distintos. Ahora bien, es de señalar 
que con ocasión al Auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, esta Corporación dispone 
acumular el trámite de permiso de emisiones atmosféricas contenido en el expediente 
PERM-0004!08 y el trámite de concesión de aguas dispuesto en el expediente 000A-
0005108 al expediente OOLA-0057/05 para que en este último se continúen los trámites. 
 
Examinado a fondo el auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, se establece que de 
conformidad con lo expuesto en el articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, que en su literalidad dispone: "formación y exámenes de 
expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se 
organizarán en un solo expediento. al cual so acumular, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante 
la misma autorídad", lo que pretendía esta entidad era la acumulación netamente formal de 
los tres expedientes lo cual facilitaría el seguimiento y la congruencia de las decisiones sin 
que ello diera lugar a una implicitud de los permisos ambientales dentro de la Licencia 
ambiental, puesto que como se corrobora en la parte resolutiva no se dijo nada al respecto. 
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Por otro lado, revisada la Resolución No. 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010 a través 
de la cual se otorga la Concesión de Aguas, en cuanto a su vigencia en el artículo octavo 
sobre el particular se determinó: ".. .el término de la concesión que se otorga es de cinco (5) 
años. contados a partir de la ejocutoria de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seís meses de su vigencia, 
salvo razones cte conveniencia pública". (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 
 
A su vez en Resolución No. 3308 de fecha 05 de diciembre de 2014, por la cual se otorgó el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, en el articulo segundo establece: "El término del 
permiso de emisiones que se otorga mediante la presente resolución es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ojecutoria del presente acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferíor a sesenta (60) días de la fecha de vencímionto de su 
vigencia, de acuerdo con el artículo 86 del decreto 948 de 1995". (Subrayado y negrilla por 
fuera de/texto). 
 
Lo anterior fue sustentado en lo dispuesto en los artículos 72 y ss del Decreto 948 de 1995, 
"Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973. los artículos 33, 73, 74, 75 y 
76 del Decreto - Ley 2811 de 1974: los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993. en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire", norma aplicable en el momento de 
otorgamiento del permiso de emisiones atmosféricas y que dispone: 
 

Artículo 72 del Decreto 948 de 1995: "Del permiso de emisión atmosférica. El permiso 
de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. 
mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario do la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones. 
(...) 
A su vez, contempla el artículo 86 del mencionado decreto: "Vigencia, alcance y 
ronovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica 
tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por 
períodos iguales. (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 
 
(...) Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata 
de actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años. 
 
(...) para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la 
presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (lE-1), a que se refiere el articulo 97 de este decreto, ante la autoridad 
ambiental competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) dias de la fecha 
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de vencimiento del término de su vigencia, o a la tercera parte del término del 
permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días..." 
 

Como se puede concluir de lo dispuesto en el artículo 72 del decreto 948 de 1995, por 
disposición legal el permiso de emisiones atmosféricas tenía una vigencia máxima de cinco 
(5) años, motivo por el cual esta autoridad administrativa concedió dicho permiso a través 
de la Resolución No. 3308 de fecha 05 de diciembre de 2014 acatando dicha disposición 
legal. 
 
No obstante, en este punto se hace necesario valorar el oficio de salida bajo el radicado 
008452 de fecha 24 de agosto de 2015, proferido por esta corporación y en el cual se indica 
lo siguiente: "... Finalmente, respecto de la vigencia del Permiso de Emisiones y la 
concesión de aguas contenidos en los expedientes PERM-0004/08 y OOCA-0005/08, 
respectivamente y que fueron acumulados al expediente contentivo de la Licencia 
Ambiental, me permito indicarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.23.1.3. 
Decreto 1076 de 2015, los permisos tendrán igual duración que el proyecto, no obstante en 
aras de tener la posibilidad de hacer el respectivo seguimiento al proyecto en su integridad, 
se deberán modificar las fichas del Plan de Maneio Ambiental para incorporar en el mismo 
la actividad dirigidas a mitigar, controlar, compensar, corregir los impactos que se puedan 
generar con inclusión de esos permisos, para lo cual deberá allegar dicha información el 
término de dos (2) meses." (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 
 
Establece el artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sobre el término de vigencia de 
los permisos menores, lo siguiente:  
 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yio 
concesiones para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. (Subrayado por fuera del texto). 

 
Sobre la vigencia de las normas, preciso la Corte Constitucional en sentencia C-025/12 
(Bogotá D.C., enero 24 de 2012), expediente D8539, Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo, lo siguiente: 
 

El régimen de promulgación de lo ley se define en los términos que el mismo 
Legislador ha dispuesto; (i) La ley 4 do 1913 "Sobre régimen político y munícipal' 
estableció en su capítulo VI las disposiciones jurídicas respecto de la promulgación y 
la observancia de las leyes, indicando la ley no obliga sino en virtud de su 
promulgación y su observancia principia dos meses después de promulgada. 
(subrayado por fuera del texto). 

 
Ahora bien, en cuanto a los efectos de las leyes la regla general es la irretroactividad, 
entendida corno el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                           1475 del 28 de agosto de 2020                        Página 9 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

se produzcan a partir de su vigencia, así lo índico la corte constitucional en Sentencia C-
763/02, Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2002), expediente D-
3984, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería al señalar: 
 
(...) 
 
Ahora bien, en relación con la irretroactividad de la ley, tal como lo ha prohijado esta 
Corporación, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Consejo de Estado, se tiene: 
 

"El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento 
jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la H. 
Corte Suprema de Justicia. del H. Consejo de Estado y de esta misma Coite 
Constitucional. 
 
"Una nueva ley. dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el 
Estado Social de Derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que 
ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos 
jurídicos, con la fuerza que les presta la iey bajo la cual se constituyeron. 
(...) 
 
El legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales 
formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinada 
hipótesis, dado la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. 

 
Igualmente, señaló la Corte Constitucional en sentencia C-932/06, Bogotá, D. C., quince 
(15) de noviembre de dos mil seis (2006), expediente D-6278, Magistrado Ponente: Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto al exponer: 
 

'La vigencia de la ley conllevo su "eficacia juridica", entendida esta corno 
obligatoriedad y oponbilidad, en tanto hace referencia "desde una perspectiva 
temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de 
la norma de la cual se predico; es decir, a su entrada en vígor". Entonces. cuando se 
fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual 
dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período 
de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de tiempo durante el 
cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos. 
 

En síntesis, como quedó expuesto al proferirse el Decreto 1076 el 26 de mayo de 2015, sus 
efectos empiezan a correr a partir de esa fecha y no retroactivamente. 
 
Lo anterior, se reafirma con la disposición contenida en el numeral 2 del articulo 
2.2.2.3.11.1. Decreto 1076 de 2015, que establece: 
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(...) "2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes 
antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerian, continuarán 
sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los 
actos administrativos así expedidos" (subrayado y negrilla por fuera del texto) 
 

Aunado a lo anterior, es imperante indicar que para dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015, se requiere que los permisos menores se 
encuentren IMPLICITOS y DETERMINADOS en la Resolución que otorgue la Licencia 
Ambiental. 
 
No obstante como se observa en este caso, dicho aspecto no se encuentra acreditado ya 
que los permisos menores fueron otorgados de manera separada y no dentro de la Licencia 
Ambiental y segundo quedaron supeditados a una vigencia de cinco (5) años situación que 
no se modificó con la simple acumulación material de los expedientes. 
 
Caso distinto sería, donde se hubiera tramitado la modificación de la Lícencia Ambiental a 
fin de incluir los permisos menores, allí si sería aplicable el artículo 3 del decreto 2820 de 
2010, que contempla: "La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad", no obstante como quedo por sentado en el caso en concreto no se radico 
solicitud de modificación a la Licencia Ambiental a fin de incluir los permisos menores. 
 
Sumado a lo anterior, del análisis del expediente también se encontró que no obra prueba 
en donde el titular de la Lícencia Ambiental haya radicado solicitud de modificación de las 
fichas del plan de manejo tal como quedo requerido en oficio de salida con radicado 008452 
de fecha 24 de agosto de 2015, al indicar: "... se deberán modificar las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental para incorporar en el mismo la actividad dirigidas a mitigar, controlar, 
compensar, corregir los impactos que se puedan generar con inclusión de esos permisos, 
para lo cual deberá allegar dicha información el término de dos (2) meses." (Subrayado y 
negrilla por fuera del texto). 
 
Así las cosas, la decisión que tomo esta autoridad con la Resolución No 2574 de 2019, se 
fundamenta en que que tanto el permiso de emisiones atmosféricas como el permiso de 
concesión de aguas se encontraban temporizado a una vigencia de cinco (5) años y no 
fueron otorgados dentro de la Licencia ambiental si no con posterioridad a ella, por tanto por 
seguridad jurídica del titular de la licencia no es procedente la reposición del ítem 1 y 2 del 
numeral 7.1 del concepto concepto técnico SLA-0044/19 acogido mediante la resolución No. 
2574 de 2019. 
 
(...) 
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En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, 
Impuso al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.776 expedida en Paipa, la medida preventiva consistente en la “Suspensión 
capatación sobre la fuente hídrica Innominada o El Totumo, la cual se realiza a partir de 
una estructura en concreto a menera de represa donde a través de una rejilla el agua 
ingresa a un tanque de control de caudal desde el cual, sale una manguera de 2” de 
diámetro reduciéndose metros abajo a una 1” de diámetro hasta llegar a la planta 1 de 
trituración en proceso húmedo y que tiene como destino el desarrollo de las actividades 
propias del lavado, clasificación y beneficio del material.” 
 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De los constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente 
sano.  
 
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, 
numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe 
seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993,  
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(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando 
que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos 
de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un 
régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1.,  indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de: 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para: 
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17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

 
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura: 
 

Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 
podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales. 

  
El artículo 70 ibídem, indica: 
 

Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de 
oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a 
cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria.  
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, 
además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo 
será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 
 
Del procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción en 
materia ambiental:  
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(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, así:   
 

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de 
amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia 
ambiental: 

Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
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4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará:  
 

(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  
 

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia 
ambiental. 

 
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas 
de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
 
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56 
ibídem dispone:  
 

Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 
General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente y utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales. 
 

Del procedimiento Administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de transición 
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con 
el régimen jurídico anterior.  

 
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones. 

 
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 
vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 
actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 
aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está 
contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011. 

 

Normas aplicables al caso.  
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Es claro que el desarrollo normativo respecto de la reglamentación del Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales, frente a los permisos, autorizaciones y/o concesiones, se 
ha mantenido lo siguiente: 
 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, frente a la concesión o permiso de aguas, en 
los artículos 86, y 88 establece: 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
(…) 
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 

 
Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los 
usos del agua.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación 
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Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que: 
 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Sobre la concesión para el uso de las aguas, la misma norma, indica: 

 Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 

El Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. sobre la solicitud de concesión, consagra: 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales 
que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 
ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental (…) 

 
Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 
 
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquéllas son obligatorios conforme al Decreto – Ley 2811 de 197 4 y a este Decreto, o sin 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974. 

 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No.                           1475 del 28 de agosto de 2020                        Página 20 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

De lo Jurisprudenciales. 
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, lo siguiente:  

 
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a 
la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que 
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. (…) 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta 
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud de 
las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, se encuentra procedente analizar si existe en el presente caso 
merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental. 
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Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la 
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.  
  

En el presente caso, una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. SLA-00044/19 
del 13 de junio de 2019, emitido por Corpoboyacá como resultado de la visita de inspección 
ocular realizada el día 16 de mayo de 2019, en el marco del "seguimiento al cumplimiento del 
Plan del Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, localizado en la vereda La Bolsa, jurisdicción municipal Paipa, dentro del área del 
minera del Contrato de Concesión No. 993-15 y permisos de emisiones y de concesión de 
aguas otorgados para el desarrollo del mismo proyecto", se evidencia un punto de capatación la 
cual se realiza a la fuente hídrica Innominada o El Totumo, a partir de una estructura en 
concreto a menera de represa donde a través de una rejilla el agua ingresa a un tanque de 
control de caudal desde el cual, sale una manguera de 2” de diámetro reduciéndose metros 
abajo a una 1” de diámetro hasta llegar a la planta 1 de trituración en proceso húmedo. El agua 
captada es usada para el desarrollo de las actividades propias del lavado, clasificación y 
beneficio del material. 

 
La anterior captación se viene realizando sin contar con la concesión de aguas debidamente 
otorgada por la entidad competente, en este caso Corpoboyacá. Pues si bien mediante 
Resolución 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010, esta entidad otorgó al señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.191.776 expedida en Paipa, dicha 
concesión el mismo se hizo por un periodo correspondiente a cinco (5) años, plazo que se 
encuentra cumplido desde el año 2015 si que a la fecha curse ante esta autoridad ambiental 
trámite de solicitud de renovación o solicitud de nueva concesión, asi como tampoco solicitud y 
obtención de la modificación de la licencia ambiental para incluir el permiso de concesión de 
aguas. 
 
Sumado a ello, si bien es cierto que reposa en el expediente OOLA-00057/05 el oficio No. 
008452 de fecha 24 de agosto de 2015, proferido por esta corporación y en el cual se indicó 
que respecto de la vigencia del permiso de emisiones y la concesión de aguas contenidos en 
los expedientes PERM-0004/08 y OOCA-0005/08, respectivamente, estos "tendrían igual 
duración que el proyecto", también lo es que en el mismo oficio se condicionó enfáticamente 
que para que dicho plazo operara el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.191.776 expedida en Paipa, debía modificar las fichas del Plan de Maneio 
Ambiental para incorporar en el mismo las actividades dirigidas a mitigar, controlar, compensar, 
corregir los impactos que se puedan generar con inclusión de esos permisos y para adelnatar 
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dicha solicitud se le concedió un término de (2) meses y una vez analizado el contenido del 
expediente OOLA-00057/05, no se encuentra soporte alguno del cumplimiento a dicho 
requerimiento. 
 
En consecuencia a la fecha de la emisión del presente acto administrativo, no se evidencia 
permiso de concesión de aguas que ampare la actividad de captación del recurso hídrico que se 
viene realizando sobre la fuente Innominada o El Totumo con destino al desarrollo de las 
actividades propias del lavado, clasificación y beneficio del material del proyecto minero, lo que 
se traduce en una presunta afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción 
ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en las disposiciones 
ambientales vigentes. 
 
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico SLA-00044/19 del 13 de junio de 2019, 
resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos dispuestos en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los presupuestos 
fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo "De las aplicables 
al caso", y adicional como concecuencia de la imposición de medida preventiva realizada 
mediante acto administrativo debidamente motivado por esta Subidrección, se encuentra mérito 
para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con 
el fin de verificar los hechos señalados anteriormente. 
 
Adicionalmente, se establece como presunto infractor al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.191.776 expedida en Paipa, en calidad de titular 
de la licencia ambiental otorgada mediente Resolución 373 del 31 de mayo de 2006. 
 
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará 
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la 
apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los principios de 
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental: 
 
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto 
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
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ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra del señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.191.776 expedida en Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá 
intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 
señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 
expedida en Paipa, quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside 
en la en la calle 21 N. 22-13 Edificio Senderos 2 Apartamento 702 Paipa - Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no 
ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través 
de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00124/20, estará a disposición de los 
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el Concepto Técnico No. SLA-00044/19 del 13 de junio 
de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto al 
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presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de 
ello en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
  
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó: Claudia Molina González  
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00124/20 
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RESOLUCIÓN No. 1476 
 

(28 DE AGOSTO 2020) 
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1322 del 9 de septiembre de 2016, Corpoboyacá inició trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIME LANDINEZ 
CASTELBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.871.920 expedida en la cuidad de 
Bogotá D.C, con destino a uso Doméstico de 15 personas permanentes, 80 transitorias y uso 
recreativo para el llenado de una piscina en beneficio del hotel El Molino de Mesopotamia, a derivar 
de la fuente denominada “Manantial Mesopotamia” en la vereda Centro del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá).    
 
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación, por un término de diez (10) días, del Aviso No. 0216 del 09 de mayo de 2018, 
publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva del 12 al 31 de mayo 
de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 11 al 28 de mayo de 2018. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 31 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0493-18 del 05 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
5.         CONCEPTO TÉCNICO: 
 
5.1.       De acuerdo con lo expuesto en la parte de aspectos técnicos del presente concepto y desde el punto de vista técnico 

ambiental, y revisada la base de datos que posee CORPOBOYACA, se debe informar a los herederos del señor 
JAIME LANDINEZ CASTELBLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.871.920 expedida en la cuidad 
de Bogotá D.C, que la fuente hídrica denominada “Manantial Mesopotamia”, de la cual se solicita la concesión de 
aguas, hace parte del proceso de reglamentación del Río Leyva, que mediante Resolución No. 4342 del 20 de 
Diciembre de 2016, por medio de la cual se ORDENA DAR INICIO A LA REGLAMENTACION DEL USO DEL 
RECURSO HIDRICO DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS CANE, LA CEBADA Y LEYVA, LAS 
MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS EL ROBLE Y COLORADA, LOS CANALES ESPAÑOLES Y ROSITA Y 
SUS TRIBUTARIOS, EN LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO, CHIQUIZA VILLA E LEYVA Y GACHANTIVA, 
JURISDICCION DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPOBOYACA DE ACUERDO 
CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1076 DE 2015, cuyo interventor es la empresa 
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN LTDA –INGFOCOL LTDA- Nit. 900.239.723-9.  

 
(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 
 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:  
 

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que si bien a través del Auto No. 1322 del 09 de Septiembre de 2016, Corpoboyacá inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIME LANDINEZ 
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CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.871.920 expedida en la cuidad de 
Bogotá D.C, una vez realizada la visita ocular se determinó que la fuente hídrica denominada  
“Manantial Mesopotamia” ubicada en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), se encontraba incluida dentro del proceso de reglamentación que dio inicio mediante 
Resolución No. 4342 de 20 de diciembre de 2016; “por medio de la cual se ordenó dar inicio a la 
reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, 
las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza Villa De Leyva y Gachantiva, jurisdiccion de 
parques nacionales naturales de Colombia y Corpoboyacá de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el decreto 1076 de 2015, cuyo ejecutor fue la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN LTDA –INGFOCOL LTDA- NIT. 900.239.723-9.”.  
 
Es por ello que, posteriormente mediante Resolución No. 4634 de 28 de diciembre de 2018, se 
reglamentó el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas de los ríos 
Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales 
Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantiva, y en consecuencia, se otorgó concesión de aguas superficiales entre otros al señor 
JAIME LANDINEZ CASTELBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2’871.920, en un 
caudal total de 0,1 L.P.S. discriminados de la siguiente manera: 0,069 L.P.S., para uso doméstico y 
0,01 L.P.S. para uso pecuario, para un volumen total mes de 183.36 m3/mes, a derivar de la fuente 
hídrica denominada N.N. “Canal Mesopotamia”, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Por ende, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el presente trámite, 
bajo el expediente OOCA-0207-16, ya que la concesión solicitada fue otorgada en el mencionado 
proceso de reglamentación. 
 
Que, en virtud de lo anterior, y en atención al concepto técnico CA-0493-18 del 05 de junio de 2018 
y la Resolución 4634 de 28 de diciembre de 2018, se dará aplicación a los artículos 306 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, y 
se procederá a archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-00207-16.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00207-16 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor JAIME LANDINEZ 
CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.871.920 expedida en la cuidad de 
Bogotá D.C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los herederos del señor JAIME LANDINEZ CASTELBLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.871.920 expedida en la cuidad de Bogotá D.C., que 
en marco de lo previsto en el artículo 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 2015, deben realizar el proceso 
de traspaso de la concesión a efecto que cumplan con cada una de las obligaciones contenidas en 
la Resolución No. 4634 de 28 de diciembre de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los herederos 
del señor JAIME LANDINEZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.871.920 expedida en la cuidad de Bogotá D.C, mediante el correo electrónico 
jaimeelandinez@gmail.com, celular 3143221346, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano - Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00207-16. 



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RESOLUCIÓN No. 1480

(28 DE AGOSTO 2020)

Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0422 del 08 de febrero de 2017, esta Corporación otorgó concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con
NIT. 900399849-3. para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Ortigo" en el punto de
coordenadas latitud 5° 56' 22,8" Norte y longitud 73° 35' 5" Oeste a una altura de 1.634 msnm, un
caudal de 0,15 L/s con destino a uso doméstico de 17 suscriptores, que corresponden a 85 personas
permanentes en la vereda Canoas y San Rafael del municipio de Moniquirá.

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones:

ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO
VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-3, a través
de su representante legal, las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal anexo al
concepto No. CA-0757/16 de fecha 23 de enero de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-3, para que en el
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, construya la obra de
control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ.

PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, la titular tendrá un término de diez (10) días para informar de ello a
CORPOBOYACÁ, para que sea recibida y autorizado su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.

(…)

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-3, para que en el
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente diligenciado el
formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO: En caso de requerir acompañamiento con respecto al diligenciamiento del formato indicado en el
presente artículo, la usuaria puede acercarse o comunicarse con la Corporación para coordinar la respectiva cita
con los funcionarios que le brindarán la asesoría correspondiente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-3, para que siembre
y realice el mantenimiento por dos (2) años de ochenta (80) árboles correspondiente a 0,1 hectáreas, reforestadas
con especies nativas de la zona en el área de recarga hídrica de la cuenca, con su respectivo aislamiento, para lo
cual contará con un término de cuarenta (40) días contados a partir del inicio del periodo de lluvias.

(…)

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con lo estipulado
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 – Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por
la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato
FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” (…)

(…)

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesionaria deberá presentar la auto declaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido
en los capítulos lll, lV y V de la resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la
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resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquida los costos por los
servicios de seguimiento.

Que mediante radicado 004924 del 19 de marzo de 2020, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 900399849-3, presentó el formato FGP-09, denominado
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez evaluada la información presentada se emitió el concepto técnico OH-0296/20 del 25
de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), presentado el día 19 de marzo del 2020 por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-
3, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018, Resolución No. 1257 del 10 de julio del
2018 y Resolución 0422 del 08 de Febrero de 2017, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental
aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900399849-3, deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00288-15 que dieron origen a la concesión de aguas,
emitidos por la autoridad ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Domestico 254,12 240 200 180 150 120

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10%
En el almacenamiento 7% 7% 6% 6% 5% 5%
En redes de distribución 10% 9% 9% 8% 8% 7%
Al Interior de la Vivienda 8% 8% 7% 7% 6% 6%
Total pérdidas 40% 38% 35% 33% 30% 28%

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

PROTECCION Y
CONSERVACION
DE LA FUENTE

ABASTECEDORA

Identificación de predios a reforestar Definir un (1) predio de
interés hídrico 800.000 X

Desarrollo de proyectos de reforestación con
especies nativas Siembra de 600 arboles 3.000.000 X

Conservación y mantenimiento del material
plantado

Conservación y
mantenimiento del material

plantado
900.000 X X

Monitoreo de la calidad a la fuente
abastecedora

Un (1) monitoreo anual de
la fuente abastecedora 1.500.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META TIEMPO DE EJECUCIÓN
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PRESUPUE
STO

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

DESABASTECIMI
ENTO DE AGUA

Identificación de nuevas fuentes
abastecedoras de agua

ubicar una (01) fuente de
abastecimiento alterna

para el sistema de
acueducto

500.000 X X

Legalizar la concesión de la fuente de
abastecimiento alterna

Realizar un trámite
pertinentes para legalizar

la nueva fuente de
abastecimiento

2.000.000 X

Formulación Plan de Contingencia de
Acueducto Un (1) plan de contingencia 5.000.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5
POTABILIZACIÓN

DEL SERVICIO
Construcción sistema

de tratamiento de agua potable
Un (1) sistema de

tratamiento construido 5.000.000 X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

REDUCCIÓN
PÉRDIDAS Y

MODULOS DE
CONSUMO

Adecuar la captación de acuerdo a la nueva
concesión

Una (1) estructura de
control de caudal 500.000 X

Mantenimiento preventivo de las estructuras
que componen el acueducto

Dos (02) mantenimientos
anuales 500.000 X X X X X

Instalación de sistemas de macro medición a
la entrada y salida del tanque de

almacenamiento
Dos (02) macro medidores 1.600.000 X X

Mantenimiento y calibración de los sistemas
de micro medición en las viviendas de los

usuarios del sistema de acueducto
Diecisiete (17) micro
medidores calibrados 3.400.000 X X X

Instalación de dispositivos ahorradores de
agua en las viviendas de los suscriptores

80% de las viviendas con
dispositivos ahorradores de

agua
1.000.000 X X X X X

Detección de fugas Dos (2) inspecciones
anuales 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

Estudio de costos y tarifas Realizar un (01) estudio
para la definición de tarifas 2.000.000 X

Actualización de los estatutos Un (1) estatuto actualizado 2.000.000 X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

REUSO DE AGUA

Identificación de oportunidades de reúso de
Aguas lluvias).

70% de viviendas
reutilizando el agua lluvia 3.000.000 X X X

Diseño de volantes sobre como reusar las
aguas lluvias Cien (100) volantes 2.000.000 X X X X X

Campaña para reusar agua en el riego de
jardines o en la

descarga del sanitario
Cinco (5) campañas 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUE
STO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Desarrollar campañas de educación
ambiental comunitaria

sobre la preservación del recurso hídrico
1 jornada ambiental por

año 2.500.000 X X X X X

Elaboración de material divulgativo en ahorro
del agua

Elaborar 100 ejemplares
por año 700.000 X X X X X

Capacitación a los estudiantes de las
escuelas

Una (1) capacitación por
año 2.000.000 X X X X X

Motivar la reducción de consumos a los
usuarios, que ahorren agua Un (1) premio por año 500.000 X X X X X

Realizar capacitaciones al fontanero Una (1) capacitación por
año 600.000 X X X X X

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
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5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7. Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, para que dé cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la
Resolución No 0422 del 08 de febrero de 2017 (Artículo Tercero, Artículo Cuarto, Artículo Séptimo, Artículo Octavo,
Articulo Décimo tercero, etc.).

8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, se impondrán medidas preventivas
y sancionatorias de ley.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del
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concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”.

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

1
Se entenderá por incumplimiento grave:

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-0296/20 del 25 de junio de 2020, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 900399849-3, en calidad de titular
de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 0422 del 08 de febrero
de 2017.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 900399849-3, en su calidad de
titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 0422 del 08 de
febrero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión debe presentar un informe a la Corporación dentro
de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
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FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10%
En el almacenamiento 7% 7% 6% 6% 5% 5%
En redes de distribución 10% 9% 9% 8% 8% 7%
Al Interior de la Vivienda 8% 8% 7% 7% 6% 6%
Total pérdidas 40% 38% 35% 33% 30% 28%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Domestico 254,12 240 200 180 150 120

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE

ABASTECEDORA

Identificación de predios a
reforestar

Definir un (1) predio de interés
hídrico 800.000 X

Desarrollo de proyectos de
reforestación con especies
nativas

Siembra de 600 arboles 3.000.000 X

Conservación y mantenimiento
del material plantado

Conservación y mantenimiento
del material plantado 900.000 X X

Monitoreo de la calidad a la fuente
abastecedora

Un (1) monitoreo anual de la
fuente abastecedora 1.500.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

DESABASTECIMI
ENTO DE AGUA

Identificación de nuevas fuentes
abastecedoras de agua

ubicar una (01) fuente de
abastecimiento alterna

para el sistema de acueducto
500.000 X X

Legalizar la concesión de la
fuente de abastecimiento alterna

Realizar un trámite pertinentes
para legalizar la nueva fuente

de abastecimiento
2.000.000 X

Formulación Plan de
Contingencia de Acueducto Un (1) plan de contingencia 5.000.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

POTABILIZACIÓN
DEL SERVICIO

Construcción sistema
de tratamiento de agua potable

Un (1) sistema de tratamiento
construido 5.000.000 X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN
PÉRDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Adecuar la captación de acuerdo
a la nueva concesión

Una (1) estructura de control
de caudal 500.000 X

Mantenimiento preventivo de las
estructuras que componen el
acueducto

Dos (02) mantenimientos
anuales 500.000 X X X X X

Instalación de sistemas de macro
medición a la entrada y salida del
tanque de almacenamiento

Dos (02) macro medidores 1.600.000 X X

Mantenimiento y calibración de
los sistemas de micro medición en
las viviendas de los usuarios del
sistema de acueducto

Diecisiete (17) micro medidores
calibrados 3.400.000 X X X
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Instalación de dispositivos
ahorradores de agua en las
viviendas de los suscriptores

80% de las viviendas con
dispositivos ahorradores de

agua
1.000.000 X X X X X

Detección de fugas Dos (2) inspecciones anuales 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

Estudio de costos y tarifas Realizar un (01) estudio
para la definición de tarifas 2.000.000 X

Actualización de los estatutos Un (1) estatuto actualizado 2.000.000 X

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REUSO DE AGUA

Identificación de oportunidades
de reúso de Aguas lluvias).

70% de viviendas
reutilizando el agua lluvia 3.000.000 X X X

Diseño de volantes sobre como
reusar las aguas lluvias Cien (100) volantes 2.000.000 X X X X X

Campaña para reusar agua en el
riego de jardines o en la
descarga del sanitario

Cinco (5) campañas 5.000.000 X X X X X

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Desarrollar campañas de
educación ambiental comunitaria
sobre la preservación del recurso
hídrico

1 jornada ambiental por
año 2.500.000 X X X X X

Elaboración de material
divulgativo en ahorro del agua

Elaborar 100 ejemplares por
año 700.000 X X X X X

Capacitación a los estudiantes de
las escuelas Una (1) capacitación por año 2.000.000 X X X X X
Motivar la reducción de consumos
a los usuarios, que ahorren agua Un (1) premio por año 500.000 X X X X X

Realizar capacitaciones al
fontanero Una (1) capacitación por año 600.000 X X X X X

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular que para la implementación del programa de Uso Eficiente
y Ahorro de Agua se deben contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA–00288/15.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de la concesión en cumplimiento a lo dispuesto artículo
cuarto de la Resolución 0422 de fecha 08 de febrero de 2017, en un término de quince (15) días,
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá informar sobre la
construcción de la obra de control de caudal de acuerdo con las memorias, cálculos y planos
entregados por CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión en cumplimiento a lo dispuesto artículo
séptimo de la Resolución 0422 de fecha 08 de febrero de 2017, debe informar sobre la siembra de
los ochenta (80) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la
zona en el área de recarga hídrica de la cuenca, con su respectivo aislamiento, para lo cual contará
con un término de quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-0296/20 del 25 de junio de 2020, a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 900399849-3, a través de su representante legal,
(celular: 3202388213), para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal de Moniquirá, e-mail:
personeriamoniquira1@hotmail.con, celular: 3107689033, quien deberá remitir las respectivas
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano / Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00288/15.
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RESOLUCIÓN No. 1481 
 

(28 DE AGOSTO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores 
eléctricos u otros combustibles y otorgó concesión de aguas superficiales entre otros a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA, identificada con NIT. 900.247.400-0, en 
un caudal de 0.37 L/s, para consumo doméstico de 267 habitantes, a derivar de la fuente Quebrada 
las Cintas, ubicada en la vereda Las Cintas, sector Cintas 1, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

MICROCUENCA RIO HATOLAGUNA CORRIENTE           LAS CINTAS  

 

No. 

 

NOMBRE USUARIO 

 

NO.ID. CONSUMO 

DOMESTICO 

 

ABREVADERO  

 

RIEGO 

TOTAL 

CAUDAL 

A 

ASIGNAR 

HAB  LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

7 JUNTA ADMINISTRADORA 

DE ACUEDUCTO OJITO DE 

AGUA 

900 449 132-7 267 0,36 0 0 0 0 0.37 

 
Que mediante Auto No. 00974 del 03 de junio de 2014 se hizo requerimiento a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA identificada con NIT. 900.247.400-0 
para que presentara los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, determinados en la Resolución No. 1539 del 13 de 
junio del 2012. 
 
Que mediante oficio con radicado de salida No. 009061 del 18 de julio del 2019 la Corporación 

hace solicitud de cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante Auto No. 0974 del 03 de 

junio del 2014, los cuales consistían en: 

 

 En el ARTÍCULO PRIMERO se requirió al titular de la concesión, para que presentara los 

planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, 

conforme a lo ordenado en el Artículo Séptimo de la Resolución 1539 del 13 de junio 2012.  

 

 En el ARTÍCULO SEGUNDO se requirió al concesionario para que presentara el programa 

de uso eficiente y ahorro del agua, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

ley 373 de 1997. 

 
Que para dar cumplimiento al artículo décimo de la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, la 
Corporación dentro de sus estrategias para la formalización del recurso hídrico, decide apoyar  el 
diligenciamiento del Formato  FGP-09, denominado Información básica  del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA), para lo cual la Corporación le brindará el  
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato a las comunidades, personas 
naturales o jurídicas que tengan concesiones de aguas para uso doméstico, pecuario y riego en 
un caudal menor  o igual a 0,5 L .P.S. 
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Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 
            (…) 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  A f in d e  poder  hacer uso de la concesión otorgada, los interesados deberán 

presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias 

técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 

otorgado.  

 

ARTÍCULO O C T A V O :  A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, cálculos y memorias 

técnicas requeridos en el artículo anterior, los concesionarios gozarán de un plazo adicional de cuarenta y 

cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, a l  final de los cuales d e b e r á n  informar por 

escrito a la Corporación a fin que esta proceda a a p r o b a r l a s  y autorizar su funcionamiento. 

 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión.  Para la 
construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
(…)” 

Que el día 29 de agosto del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ, para brindar la orientación y apoyo respecto del diligenciamiento del 
formato FGP-09 VA, y la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA, 
quienes luego de concertar, presentaron el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico No. OH-191005-19 del 27 de diciembre de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de  CORPOBOYACÁ  mediante  mesa de trabajo  el 
día 29 de Agosto  de 2019  con la JUNTA  ADMINISTRADORA  DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA identificado  
con NIT 900.247.400·0, de Aquitania, en calidad de titular de la concesión de aguas, con soporte en lo expresado 
en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la ley 373 de 199, 
sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1539 del 13 de junio del 
2012, se considera  desde  el  punto  de  vista técnico y ambiental aprobar el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
 

2.     Para la implementación   del P r o g r a m a  d e  uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionados deberán 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos a d m i n i s t r a t i v o s  v igen tes  dentro del 
expediente RECA-00029/14 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.  

 
3.  Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento d e  las metas de 

reducción de  pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

USO Consumo actual Consumo AÑO 1 Consumo AÑO 2 Consumo AÑO 3 Consumo AÑO 4 Consumo AÑO 5 

Domestico  
130  

L/hab-dia  
128  

L/hab-dia 
126  

L/hab-dia 
124  

L/hab-dia 
122  

L/hab-dia 
120  

L/hab-dia 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En la conducción (Agua tratada) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En las redes de distribución 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 4% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 33% 28% 24% 21% 20% 20% 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

Fuente: PUEAA 
 

4.   El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de  corrientes o por 

causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 

financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 

informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 

Ambiental. 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Protección y conservación de 
la fuente abastecedora 

Siembra de árboles nativos en áreas 
de recarga 

  

200 plantas de especies 
nativas   

$ 800.000  X        

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos (Un mantenimiento/año) 

Un mantenimiento/año   $ 100.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de pérdidas y 
módulos de consumo 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema 

1 mantenimiento anual    $ 500.000 X X  X   X  X 

 
Mantenimiento tubería de aducción y 

distribución 
  

1 mantenimiento anual  $ 300.000 X X X X X 

Limpieza y mantenimiento del 
tanque de almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento semestral   

$ 400.000 X X X X X 

 
Mantenimiento de instalaciones 

internas de las viviendas 
  

1 mantenimiento semestral  $ 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Instalación de accesorios de 
bajo consumo  

Instalación de accesorios de bajo 
consumo 

3 accesorios anuales en 
cada vivienda  

$ 500.000 X X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reusó y aprovechamiento de 
aguas lluvias  

Instalación de sistemas de 
recolección de agua lluvia en las 

viviendas mediante embudos en los 
canales de desagüe en los tejados  

4 sistemas de recolección y 
aprovechamiento de aguas 

lluvias en cada vivienda  
$ 500.000 X X X   

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

 
 
 

Desabastecimiento de agua  

Adelantar plan de contingencia frente 
al desabastecimiento según el 

decreto 3102 de 1997, Artículo 5  
1 documento elaborado   $ 200.000   X   

Adquirir los terrenos aledaños al 
humedal como fuente alterna en 
épocas de desabastecimiento  

Copra de 1 predio  $ 1.000.000   X   

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Construcción de una cultura 
ambiental 

Realizar campañas de educación 
ambiental a los usuarios del 

acueducto a través de talleres y 
jornadas sobre el recurso hídrico 

Realizar 1 jornada 
ambiental anual  

$ 500.000 X X X X X 
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5.    Las a n u a l i d a d e s  definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la 

fecha de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 

establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

 

6.    En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 

 

7.     La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA identificado con NIT. 900.247.400-0, deben 

allegar un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad para 

captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento   a todas las obligaciones 

establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

      

Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar 

a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, 

para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

  

- Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 

garantice derivar el caudal otorgado. 

 

8.      Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación   de 

CORPOBOYACÁ el día 29 de agosto de 2019 mediante mesa de trabajo con la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 

ACUEDUCTO OJITO DE AGUA identificado con NIT. 900.247.400-0, se impondrán medidas preventivas y  

sancionatorias de ley. 

 
(…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
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los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de 
la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento 
del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado 
de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, 
siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; 
e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior 
a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se 
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-191005-19 del 27 de diciembre de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA, identificada con NIT. 
900.247.400-0, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
la Resolución 1539 del 13 de junio del 2012. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA, identificada con NIT. 
900.247.400-0, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
la Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En la conducción (Agua tratada) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 

En el almacenamiento 8% 7% 6% 5% 4% 4% 

En las redes de distribución 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 4% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 33% 28% 24% 21% 20% 20% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

AÑO 1 
Consumo AÑO 

2 
Consumo 

AÑO 3 
Consumo AÑO 

4 
Consumo 

AÑO 5 

Domestico  
130  

L/hab-dia  
128  

L/hab-dia 
126  

L/hab-dia 
124  

L/hab-dia 
122  

L/hab-dia 
120  

L/hab-dia 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Protección y conservación de 
la fuente abastecedora 

Siembra de árboles nativos en áreas 
de recarga 

  

200 plantas de especies 
nativas   

$ 800.000  X        

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos (Un mantenimiento/año) 

Un mantenimiento/año   $ 100.000   X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de pérdidas y 
módulos de consumo 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema 

1 mantenimiento anual    $ 500.000 X X  X   X  X 

 
Mantenimiento tubería de aducción y 

distribución 
  

1 mantenimiento anual  $ 300.000 X X X X X 

Limpieza y mantenimiento del 
tanque de almacenamiento 

Una limpieza y 
mantenimiento semestral   

$ 400.000 X X X X X 

 
Mantenimiento de instalaciones 

internas de las viviendas 
  

1 mantenimiento semestral  $ 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Instalación de accesorios de 
bajo consumo  

Instalación de accesorios de bajo 
consumo 

3 accesorios anuales en 
cada vivienda  

$ 500.000 X X X   

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se debe contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00029-14.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue a la corporación 
un informe que contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por 
gravedad y el sistema de control implementado para captar el caudal concesionado, y así dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-191005/19 del 27 de diciembre de 2019, a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA identificada con NIT. 900.247.400-0, por 
medio de su representante legal, a través del correo electrónico: muxicolombiana@hotmail.com, 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reusó y aprovechamiento de 
aguas lluvias  

Instalación de sistemas de 
recolección de agua lluvia en las 

viviendas mediante embudos en los 
canales de desagüe en los tejados  

4 sistemas de recolección y 
aprovechamiento de aguas 

lluvias en cada vivienda  
$ 500.000 X X X   

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

 
 
 

Desabastecimiento de agua  

Adelantar plan de contingencia frente 
al desabastecimiento según el 

decreto 3102 de 1997, Artículo 5  
1 documento elaborado   $ 200.000   X   

Adquirir los terrenos aledaños al 
humedal como fuente alterna en 
épocas de desabastecimiento  

Copra de 1 predio  $ 1.000.000   X   

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Construcción de una cultura 
ambiental 

Realizar campañas de educación 
ambiental a los usuarios del 

acueducto a través de talleres y 
jornadas sobre el recurso hídrico 

Realizar 1 jornada 
ambiental anual  

$ 500.000 X X X X X 
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celular: 3115277992, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano / Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-0029/14. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1482 
 

(28 DE AGOSTO 2020) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, y otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 
 

Nombre  
Usuario 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

E
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
  

P
R

E
D

IO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

V
E

R
E

D
A

 

F
U

E
N

T
E

 D
E

  
C

A
P

T
A

C
IÓ

N
 

COORDENADAS DE 
CAPTACIÓN 

CAUDAL ASIGNADO (L/s) 

V
O

L
U

M
E

N
 T

O
T

A
L

  

(m
3 /

m
es

) 

L
O

N
G

IT
U

D
 

L
A

T
IT

U
D

 

D
O

M
É

S
T

IC
O

 

A
G

R
ÍC

O
L

A
 

P
E

C
U

A
R

IO
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

T
O

T
A

L
 

Edelmira 
Munevar 
Suarez 

23.689.5
06 

El 
Consuelo  

Villa de Leyva Sabana 
NN(Canal 
Españoles)  

-73.5052 5.67406 0.000 0.015 0.000 0.000 0.01 39.4 

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo deroga todos los actos administrativos que hayan 
otorgado concesiones de agua de las corrientes pertenecientes a las microcuencas de los ríos Cané, La Cebada. 
Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, y 
en consecuencia, sólo se autoriza el uso del agua para los titulares de las concesiones otorgadas a través del 
presente proveído, en los caudales y para los usos autorizados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la concesión otorgada en el presente Acto Administrativo deberán allegar 
copia de sus documentos de identificación en un término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del 
mismo, al respecto usted cumple esta obligación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 
 En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 

y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
 En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
 Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridas en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación de la Resolución No.  1482 del 28 de agosto de 2020  Página No. 2 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas están obligados a ejecutar medidas 
de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en las etapas 
de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas.  

ARTÍCULO OCTAVO: Los Titulares de los concesionarios otorgadas estarán obligados a efectuar el pago de la 
tasa por usos del agua, previa liquidación y facturación realizada por CORPOBOYACÁ O PNNC de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015.  

PARÁGRAFO: Para el cobro de la tasa por usos del agua, los titulares deberán presentar la Auto declaración de 
Caudales Efectivamente Captados, dentro de los términos definidos por CORPOBOYACÁ O PNNC.  

(…) 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO; Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ O PNNC dependiendo 
de la jurisdicción a la que pertenecen , el programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
en la Ley 373 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad.  
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ poseen términos de referencia para la presentación del programa de uso eficiente 
y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de Atención al usuario de la Entidad.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de la concesión aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.32.14.15 del Decreto 1076 de 2.015.  
 
(…)” 

Que el día 31 de mayo del 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACÁ y la señora EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ, quien luego de concertar, presentó 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico OH-0516/19 de 10 de febrero 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

1.     Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado el dia 31 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora EDELMIRA 
MUNEVAR SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de Leyva, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación 
y seguimiento.  

2.    Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hidrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental,  

3.     Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:  

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17%  14%  10%  10%   9% 

En los procesos de tratamiento  5% 5%        4% 4% 3%   3% 

En la conducción (agua Tratada) 5% 5%   4%   4%   3%   3% 

En el almacenamiento (si existe)      3%    3%   3%   2%   2%   2% 

En las redes de distribución       3% 3%        3% 2% 2%  2% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego  

 10%        9%        8%        7%        6%        6% 

Otras pérdidas (Especificar )       

Total pérdidas  44% 42% 36%        29% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
 

Módulo de Consumo     ACTUAL  
   

 AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3    AÑO 4     AÑO 5  

Riego Tomate 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0151 

Riego Papa 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0105 

Riego Feijoa 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0272 
Fuente: PUEAA  

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
  

Fuente: PUEAA  

                     PROYECTO 1                   ACTIVIDADES                       META                           PRESUPUESTO 

                          TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
 DE LA FUENTE  

ABASTECIMIENTO  

 Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga hídrica 

  

155 árboles 
plantados   

                       $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

Un 
Mantenimiento  

anual 
$ 600.000 X X    

PROYECTO 2                     ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento 
anual    

$ 200.000 X X X X X 

 
Mantenimiento preventivo del 

sistema de distribución 
  

1 mantenimiento 
anual  

$ 500.000 X X X X X 

instalación y/o mantenimiento 
del aspersores de bajo 

consumo y/o similar  

3 aspersores 
instalados por año   

$ 150.000 X X    

Mantenimiento del sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual   

$ 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL   

Estrategias de practica de 
ahorro y uso efiiente del agua 

al interior de la vivienda  

Instalacion de 2 
accesorios bajo 

consumo  
$ 200.000  X X   
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4.     EL PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  

5.     Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

6.     En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7.   Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora EDELMIRA MUNEVAR 
SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.  

8.     Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 “Acta de atención 
al usuario", el día 31 de Mayo del 2019:  

8.1.  Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos 
(02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su 
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la 
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación 
se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

9.     La señora EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de Leyva, no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 39.4 m3 

 
                (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-516/19 de 10 de febrero de 2020, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de 
Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de 
Villa de Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18%  17%  14%  10% 10%  9% 

En los procesos de tratamiento  5%  5%        4% 4%        3%  3% 

En la conducción (agua Tratada) 5%  5%   4%   4%   3%  3% 

En el almacenamiento (si existe) 3%  3%   3%   2%   2%   2% 

En las redes de distribucion  3%       3%        3%        2% 2%        2% 

En el abrevadero y/o aplicación 
del riego  

10%  9%        8% 7%   6%        6% 

Otras pérdidas (Especificar )       

Total pérdidas  44% 42% 36%        29% 26%       25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo     ACTUAL  
   

 AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3    AÑO 4     AÑO 5  

Riego Tomate 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0151 

Riego Papa 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0105 

Riego Feijoa 0.05 0.04 0.03 0.03 0.025 0.0272 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
  

                      PROYECTO 1                  ACTIVIDAD                      META                           PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
 DE LA FUENTE  

ABASTECIMIENTO  

 Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga hídrica 

  

155 árboles 
plantados   

$ 1.000.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

Un 
Mantenimiento  

anual 
$ 600.000 X X    
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que para la implementación del programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se debe contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución 4634 del 24 de diciembre del 
2018.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de treinta (30) días contados a 
partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La señora EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de Leyva, no podrá superar el volumen máximo de 

extracción mensual otorgado equivalente a 39.4 𝒎𝟑 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción  

1 mantenimiento 
anual    

$ 200.000 X X X X X 

 
Mantenimiento preventivo del 

sistema de distribución 
  

1 mantenimiento 
anual  

$ 500.000 X X X X X 

instalación y/o mantenimiento 
del aspersores de bajo 

consumo y/o similar  

3 aspersores 
instalados por año   

$ 150.000 X X    

Mantenimiento del sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual   

$ 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO    
1 

AÑO 
2 

AÑO       
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL   

Estrategias de practica de 
ahorro y uso eficiente del agua 

al interior de la vivienda  

Instalación de 2 
accesorios bajo 

consumo  
$ 200.000  X X   
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de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-0516/19 del 10 de febrero de 2020, a la señora 
EDELMIRA MUNEVAR SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.689.506 de Villa de 
Leyva (Boyacá), celular: 3103471215, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Villa 
de Leyva, E-mail: personeria@villadeleyva-boyaca.gov.co, celular: 3138887424 que deberá remitir 
las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano / Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-01144/19. 
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RESOLUCIÓN No. 1483 
 

(28 DE AGOSTO 2020) 
 
“Por medio del cual se evalúan las obras de captación y control de caudal y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2725 del 30 de agosto del 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas superficiales a nombre de los señores LUIS EVELIO VANEGAS y PEDRO JOSÉ CORTES 
LOMBANA, identificados con cédulas de ciudadanía No. 1.136.769 y No. 17.150.202 
respectivamente, en un caudal total de 0,23 L/s distribuidos de la siguiente manera, para uso 
pecuario en actividades de abrevadero de 10 Bovinos un caudal de 0,006 L/s y para uso agrícola de 
los Predios con matrícula catastral 083-30197 y 083-1186 en actividades de riego para cultivos de 
Tomate, Hortalizas y Cítricos en un área de 1,3 hectáreas en un caudal de 0,22 L/s, a derivar de la 
fuente “Quebrada de Piedras” en el punto de coordenadas Latitud 5°45´33.03” Norte y Longitud 
73°36´15.46” Oeste, en la vereda Sorocotá del municipio de Santa Sofía (Boyacá). 
 
Que mediante radicados 019290 del 28 de octubre de 2019 y 020968 del 26 de noviembre de 2019, 
el señor PEDRO CORTES LOMBANA, identificado con cédula de ciudadanía 17.150.202, informó 
que el sistema de control de caudal ya fue construido, de acuerdo a las especificaciones y planos 
que entrego CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante radicado 021927 del 11 de diciembre de 2019, los señores LUIS EVELIO VANEGAS 
SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cédulas de ciudadanía No. 
1.139.769 y 17.150.202 respectivamente informan de la construcción de la obra de control de caudal. 
 
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica de inspección ocular el día 24 de enero de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico AO-0054-20 SILAMC del 27 de marzo de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

(…)  
4.  CONCEPTO TÉCNICO: 
 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, se considera que NO es viable aceptar las obras de captación y control de caudal construidas 
por los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con 
cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, teniendo en cuenta que el diámetro 
del orificio de control y la altura del mismo con respecto a la tubería de rebose NO se encuentra acorde a 
los planos, cálculos y memorias entregados por CORPOBOYACA. 

 
4.2 De acuerdo a lo expuesto en el anterior numeral, los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO 

JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 
respectivamente, deberán realizar en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, los siguientes ajustes y/o modificaciones: 

 

 Se deberá instalar la tubería del orificio de control de caudal PVC RDE_9 de ¾” de diámetro (separación de 
las dos cámaras).   

 

 La tubería de rebose se deberá instalar a 7 cm con respecto a la tubería de control de caudal (según 
especificaciones de CORPOBOYACÁ). 
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4.3 Se recomienda al grupo jurídico modificar el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 2725 del 30 de 

agosto del 2019, ya que a la fecha y dadas las condiciones hidráulicas de la zona, se encuentra con un 
nuevo punto de captación.  se encuentra en las siguientes coordenadas: 5°45’36.62” N 73°36’26.29” O 
2.350m.s.n.m. Así las cosas, el citado artículo quedaría de la siguiente manera:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de los señores LUIS EVELIO 
VANEGAS y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.136.769 
y No 17.150.202 respectivamente, en un caudal total de 0,23 L/s distribuidos de la siguiente manera, para 
uso pecuario en actividades de abrevadero de 10 Bovinos un caudal de 0,006 L/s y para uso agrícola de 
los Predios con matricula catastral 083-30197 y 083-1186 en actividades de riego para cultivos de Tomate, 
Hortalizas y Cítricos en un área de 1,3 hectáreas en un caudal de 0,22 L/s, a derivar de la fuente “Quebrada 
de Piedras” en el punto de coordenadas Latitud 5°45´36.62” Norte y Longitud 73°36´26.29” Oeste, en la 
vereda Sorocotá del municipio de Santa Sofía.” 

 
4.4 Requerir a los titulares para que en cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la 

resolución 2725 del 30 de agosto del 2019.  
 

4.5 De acuerdo a la visita de inspección ocular se evidencia que en la ronda de la fuente hídrica se vienen 
presentando afectaciones asociadas a la ejecución de actividades pecuarias además de la presencia de 
captaciones sin el respectivo permiso de concesión. Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá realizar el seguimiento respectivo 
a la situación descrita en la parte motiva del presente concepto.  

 
4.6 Se recuerda que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para 

el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por 
la legislación civil. 

(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
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meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8º del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda hacer uso 
de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por la titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los planos; incluidos los diseños finales de 
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 
antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 
 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico AO-0054/20 SILAMC del 27 de marzo de 
2020, esta Corporación considera que NO es viable aceptar las obras de captación y control de 
caudal construidas por los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES 
LOMBANA, identificados con cédulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, 
teniendo en cuenta que el diámetro del orificio de control y la altura del mismo con respecto a la 
tubería de rebose NO se encuentra acorde con los planos, cálculos y memorias entregados por 
CORPOBOYACA. 
 
Que así mismo, es necesario acoger la recomendación efectuada en el concepto técnico referido en 
el sentido de modificar la concesión otorgada en lo que respecta al punto de captación autorizado, 
tal como se describirá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No aceptar las obras de captación y control de caudal construidas por los 
señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con 
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cédulas de ciudadanía 1.139.769 y 17.150.202, respectivamente, teniendo en cuenta que el diámetro 
del orificio de control y la altura del mismo con respecto a la tubería de rebose NO se encuentra 
acorde con los planos, cálculos y memorias entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la concesión, deben realizar en un término de quince (15) 
días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los siguientes ajustes y/o 
modificaciones:  

 

 Se deberá instalar la tubería del orificio de control de caudal PVC RDE_9 de ¾” de diámetro 
(separación de las dos cámaras).  
 

 La tubería de rebose se deberá instalar a 7 cm con respecto a la tubería de control de caudal 
(según especificaciones de CORPOBOYACÁ). 
  

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 2725 del 30 de agosto del 
2019, ya que a la fecha y dadas las condiciones hidráulicas de la zona, se encuentra con un nuevo 
punto de captación, el cual se encuentra en las siguientes coordenadas: 5°45’36.62” N 73°36’26.29” 
O 2.350 m.s.n.m. así las cosas, el citado artículo para todos los efectos quedará de la siguiente 
manera: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS EVELIO VANEGAS y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cédulas 
de ciudadanía 1.136.769 y 17.150.202, respectivamente, en un caudal total de 0,23 L/s 
distribuidos de la siguiente manera, para uso pecuario en actividades de abrevadero de 10 
Bovinos un caudal de 0,006 L/s y para uso agrícola de los Predios con matricula catastral 
083-30197 y 083-1186 en actividades de riego para cultivos de Tomate, Hortalizas y Cítricos 
en un área de 1,3 hectáreas en un caudal de 0,22 L/s, a derivar de la fuente “Quebrada de 
Piedras” en el punto de coordenadas Latitud 5°45´36.62” Norte y Longitud 73°36´26.29” 
Oeste, en la vereda Sorocotá del municipio de Santa Sofía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo con el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, en la zona PR6 (Áreas de bosque protector) se 
establece como usos prohibidos “institucionales, agropecuario mecanizado, recreación 
masiva y parcelaciones con fines de construcción de vivienda campestre, minería y 
extracción de materiales de construcción” y en la zona de uso agropecuario tradicional (DA4 
y DA5) en el cual describe el uso principal “Agropecuario tradicional y forestal. Se debe 
dedicar como mínimo el 20% del predio para el uso forestal protector – productor, para 
promover la formación de bosques productores – protectores”. No obstante, los interesados 
solo podrán desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios señalados en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesión de aguas superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio de sitio de captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizare la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse.” 
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PARÁGRAFO: Informar a los titulares de la concesión que los demás artículos de la Resolución 
2725 del 30 de agosto del 2019, se mantienen incólumes y que, en consecuencia, deben acatarlos 
en los términos allí previstos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de que, de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo y entréguese copia íntegra y legible 
del concepto técnico AO-0054-20 SILAMC del 27 de marzo de 2020 a los señores  LUIS EVELIO 
VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cédulas de ciudadanía 
No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, en el correo electrónico pcorteslombana@gmail.com, 
celular 3103053228 y 3102076638, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del concepto técnico AO-0054-20 SILAMC a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que, por medio del grupo delegado por la misma para 
tal fin, verifique la existencia infracciones ambientales asociadas a un uso ilegal del recurso hídrico 
de la fuente de abastecimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa Sofía 
(Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano - Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00020/17.  
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RESOLUCIÓN 

(   1484 de 28 de agosto de 2020   )  
 

 
Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y en subsidio de 

apelación 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos 
u otros combustibles", esta Corporación otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota "ASOLAGO", identificada 
con Nit. 900.235.323-8, en un caudal de 22,2 L.P.S. para el uso agrícola en un área de 444,1 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada Lago de Tota, jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá).  
 
Mediante Auto No. 0192 de 28 de febrero de 2014 se requiere a la Asociación de Usuarios del Distrito 
de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota "ASOLAGO" para que dé cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, en el sentido de presentar los cálculos, planos y 
memorias técnicas del sistema de captación, junto con su respectivo PUEAA. 
 
Mediante Auto 0967 de 03 de junio de 2014, se requiere por segunda vez a ASOLAGO para que dé 
cumplimiento a la Resolución No 1539 de 13 junio 2012, y no se accede a la solicitud de prorroga en 
el plazo presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA 
CUITIVA Y TOTA mediante radicado No 150-4443 del 11 de abril de 2014. 
 
Mediante Auto No 0493 de fecha 17 de abril de 2015, se hicieron un requerimiento a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", 
identificada con Nit No 900.235.323.-8, para que en un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del referido acto administrativo, allegará a la Corporación el estudio Agrologico para 
determinar la demanda del recurso hídrico que requieren los beneficiarios del distrito de riego, el cual 
debía incluir como mínimo: Precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar, evaporación, 
recorrido de viento, evapotranspiración potencial, hidrología, coeficiente de escorrentía, calidad del 
agua, área de producción, rendimiento de la unidades de observación para el año base seleccionado, 
periodos de crecimiento o de longitud de tiempo acordes a las fases de crecimiento de los cultivos , 
calendario de siembra acorde con la condición de permanentes o transitorios, coeficiente (Kc) por 
tipo de cultivo asociado a cada una de las fases de crecimiento de los cultivos, con base en esta 
información se debe establecer el balance hídrico para cada década o mes, que permita establecer 
el caudal que requiere cada tipo de cultivo desde su etapa de siembra hasta la etapa de germinación 
y producción teniendo en cuenta el área a beneficiar y la rotación de los cultivos si aplica.  
 
Mediante Auto 1499 de 05 de octubre de 2016, se hicieron unos requerimientos a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", 
identificada con NIT. 900.235.323.-8, para que en un término de quince(15) días, contados a partir 
de la ejecutoria del mencionado acto administrativo, allegará a CORPOBOYACA el listado de 
usuarios que se van a beneficiar con la concesión de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No 1539 del 12 de acuerdo a la modificación de área a beneficiar la cual corresponde a 
111 hectáreas la información debe ser allegada en el formato FGP-77 listado de suscritores 
diligenciado las cedulas catastrales de cada uno de los predios beneficiarios y allegando el certificado 
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de uso de suelo del área a irrigar expedido por la Secretaria de Planeación Municipal de Aquitania, 
Cuitiva y Tota según corresponda. 
 
Mediante Auto No. 0890 de 12 de julio de 2017, esta Corporación solicita a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" la entrega 
de una serie de información necesaria para el control y seguimiento de la concesión de aguas 
otorgada. 
 
Con radicado No. 013822 de fecha 01 de septiembre de 2017, el señor CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA, como representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO” da respuesta al Auto 0890 de fecha 12 
de julio de 2017.  
 
Mediante Auto No. 0109 de fecha 14 de febrero de 2020, se acoge concepto técnico No. CA-052/17 
de fecha 29 de diciembre de 2017, y se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO”, para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, cumpla con los requerimientos 
de los numerales 3 y 4 del artículo primero del Auto No. 0890 del 12 de julio de 2017, esto es, realice 
la instalación efectiva de los sistemas de medición de caudal (macromedidores) a emplear en cada 
estación de bombeo, adjuntando la evidencia de su instalación y reportar el caudal real que cada 
motobomba está captando en la actualidad. Posterior a su instalación, se deberá allegar reporte 
mensual del caudal captado efectivamente por cada motor; allegue a CORPOBOYACÁ los permisos 
de ocupación de cauce de las estaciones de bombeo que se encuentren dentro de las rondas de 
protección del Lago de Tota o de los ríos aledaños a este.  
 
Con radicado No. 008979 de 25 de junio de 2020, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO” interpone, a través de apoderada, 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el Auto No. 0109 de 14 de febrero de 2020, 
recursos rechazados mediante Resolución No. 1055 de 15 de julio de 2020. 
 
Mediante Auto No. 528 de 22 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ acoge  concepto técnico SCA-
0032/20 de fecha 09 de julio de 2020 y formula una serie de requerimientos a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO”. Dicho acto 
se notificó personalmente el día 03 de agosto de 2020. 
 
Con radicado No. 012354 de 20 de agosto de 2020 la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA “ASOLAGO” interpone, a través de apoderada, 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el Auto No. 528 de 22 de julio de 2020. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el debido proceso como derecho 
fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su función administrativa y 
potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que la administración respete los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la persona 
que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus derechos y 
manteniendo un orden justo.  
 
Los recursos fueron desarrollados para materializar el debido proceso y el derecho de defensa, 
estableciéndose como instrumentos dirigidos a controvertir las decisiones que adopta la 
administración pública sobre determinados aspectos jurídicos; creando, modificando o extinguiendo 
situaciones jurídicas determinadas. Sin embargo, el ejercicio de los recursos no es ilimitado por ello 
el legislador en uso de sus facultades limitó la presentación de recursos, según el contenido de la 
decisión, a los actos definitivos, así como también determinó que, frente a los actos de carácter 
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general, de trámite, preparatorio, o de ejecución, no procede recurso alguno, ello conforme a lo 
normado en los artículos 43, 74 y 75 CPACA - Ley 1437 de 2011. 
 
Las referidas normas, indican: 
 
Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el 
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Artículo  74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 
 Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.  
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario 
que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya 
negado el recurso. 
 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
decisión. 
 
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que 
sea del caso. 
 
Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo  para otros usos. 
 
En cumplimiento de la referida facultad de control y seguimiento, esta Corporación efectúa visitas 
técnicas o seguimientos documentales conforme a los cuales emite una serie de actos 
administrativos con los cuales no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, 
sino que a través de ellos se exigen el cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones 
previstos en el instrumento de control ambiental concedido, ya sea licencia ambiental, plan de 
manejo ambiental, permiso, concesión, así como en los actos administrativos relacionados con el 
mismo (los cuales se encuentran en firme), y de acuerdo a la normatividad vigente. Por lo cual, los 
actos administrativos producto del ejercicio de la facultad de seguimiento y control, son actos de 
ejecución. 
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Con fundamento en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, se establece la improcedencia de recursos 
contra los actos administrativos de carácter general, de trámite, preparatorios, o de ejecución. 
 
Al respecto, el Consejo de Estado, mediante Auto del 26 de septiembre de 2013, Sala de lo 
Contencioso Administrativo- Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez, Rad:  68001-23-
33-000-2013-00296-01(20212) se ha pronunciado indicando lo siguiente:  
  
“Sea lo primero advertir que son actos definitivos, susceptibles de ser demandados ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 
1437, “los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la 
actuación”. Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración 
de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir 
que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas, mientras que los actos de ejecución 
se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse 
que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. 
(…)  
lo que, dicho de otra manera, significa que “los actos de ejecución de una decisión administrativa o 
jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide 
definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas 
decisiones1”. (Negrita fuera de texto) 
 
En el caso en concreto, se tiene que el acto administrativo recurrido es el Auto No. 528 de 22 de julio 
de 2020, acto que fue expedido en ejercicio de la función de seguimiento y control de los permisos 
y/o trámites ambientales, en concordancia con lo establecido en el numeral 12 artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, y a efectos de establecer el cumplimiento a los requerimientos originados con ocasión 
de la concesión de aguas superficiales otorgada a la recurrente mediante Resolución 1539 del 13 de 
junio de 2012, y concretados en los actos administrativos contenidos en  la Resolución No. 1539 de 
fecha 13 de junio de 2012 y el Auto No. 0890 de fecha 12 de julio de 2017. 
 
Conforme a lo anterior, en el artículo noveno del acto administrativo recurrido se dispuso que contra 
el mismo no procedía ningún recurso, pues nos encontramos ante un acto administrativo de 
ejecución en tanto con él no se definió una situación jurídica diferente a la que ya fuera resuelta en 
los actos administrativos contenidos en el Auto No. 0890 de 12 de julio de 2017 y la Resolución 1539 
del 13 de junio de 2012, actos administrativos que se encuentran en firme y tiene el carácter de 
ejecutorio conforme a lo normado en el Art. 89 del CPACA. 
 
Por ende, dado el contenido de la decisión del acto administrativo objeto de recurso interpuesto por 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA 
"ASOLAGO", esto es, se trata de un acto administrativo de ejecución, toda vez que éste se limita a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el destinatario, en virtud de 
la concesión de aguas superficiales que le fuera otorgada mediante Resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012, de conformidad con lo expuesto, se tiene que el recurso presentado no puede ser 
admitido por la administración, toda vez que el mismo, se impetra contra un acto administrativo de 
ejecución respecto del cual NO es procedente recurso alguno de conformidad con lo normado en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
De la improcedencia del recurso de apelación 
 
Adicional a los argumentos expuestos, y conforme a los cuales se establece, igualmente, la 
improcedencia del recurso de apelación interpuesto contra el Auto No. 528 de 22 de julio de 2020, 
por tratarse de un acto de ejecución, se suma que las decisiones de los representantes legales de 

 
1 Auto del 26 de septiembre de 2013, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramirez 

Ramirez, Rad: 68001-23-33-000-2013-00296-01(20212) 
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las Corporaciones Autónomas Regionales no son objeto de recursos de apelación, en los términos 
del Art. 74 CPACA que establece “No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores 
de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales 
autónomos.” 
 
Para determinar la pertenencia de las Corporaciones Autónomas Regionales a la estructura del 
Estado Colombiano, es oportuno traer a colación Sentencia C-570/12 en la que la Corte 
Constitucional señaló: 
 
“Las corporaciones autónomas regionales son órganos constitucionales de orden nacional sui 
generis, pues reúnen varias de las características de los órganos descentralizados por servicios, 
específicamente en materia de administración de los recursos naturales y planificación y promoción 
del desarrollo regional con criterios de sustentabilidad ambiental, pero (a) no están sujetas a control 
de tutela ni a otros mecanismos estrictos de control administrativo que permitan a la autoridad central 
revocar o variar sus decisiones -lo que no se opone a los controles jurisdiccionales, y (b) no están 
adscritas a ningún ministerio ni hacen parte de ningún sector administrativo.”  
 
En el mismo sentido el Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, del 28 de junio de 2006, Radicación No. 11001-03-06-000-2006-00063-00(1755), señalo: 
  
“(…) Se detiene en este punto la Sala para recordar brevemente que en materia de estructura del 
Estado colombiano, la Carta adoptada en 1991, además de reiterar la división del poder público en 
las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, previó otros órganos para el “cumplimiento de las demás 
funciones del Estado,” a los cuales caracterizó como “autónomos e independientes”1, creando 
directamente algunos y dejando a la ley su organización y funcionamiento. Comparten esta 
calificación constitucional, los órganos de control, los electorales, las universidades, el Banco de la 
República, la Comisión Nacional de Televisión y las corporaciones autónomas regionales.” 
 
Se precisa que, si bien las decisiones expedidas en ejercicio de la función de seguimiento y control 
de los permisos y/o trámites ambientales que le asiste a la Corporación son suscritas por el 
Subdirector Administrativo de Recursos Naturales, no por ello son plausibles del recurso de 
apelación, pues como tal son adoptadas en virtud de delegación efectuada por el Director General 
de CORPOBOYACA, a través de Acuerdo No. 001 del 10 de febrero de 2015 y la Resolución No. 
0399 del 13 de febrero de 2015. 
 
La delegación, se encuentra contemplada en el artículo 9° la (sic) Ley 489 de 1998, “Por la cual se 
dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.”, que expresamente señala: 
  
“(…) Artículo 9°.- Delegación. Las entidades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. (…)”. 
  
Establece además la citada Ley en su artículo 10° los requisitos de la delegación, cuyo acto siempre 
será por escrito y determinará la autoridad delegataria, funciones y asuntos específicos cuya 
atención y decisión se transfieren. Siendo indelegables la expedición de reglamentos de carácter 
general, las funciones, atribuciones y potestades recibidas por delegación, y las que por mandato 
constitucional y legal no son susceptibles de delegación en los términos del artículo 11° siguiente.  
 
Finalmente el artículo 12° señala el régimen de los actos del delegatario, así: 
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“(…) Artículo 12°.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por autoridades 
delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la 
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de 
ellas. 
  
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al 
delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución política, 
la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos 
expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo. 
  
Parágrafo.- En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, 
no exime de la responsabilidad legal  civil y penal al agente principal. (…)”  
  
Se reitera, en relación con la procedencia de recursos contra los actos administrativos, el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica de manera 
expresa la no procedencia de la apelación en los siguientes casos: 
  
“(…) No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de 
los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 
  
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. (…). 
  
De acuerdo con lo aquí expuesto, como quiera que el Auto No. 528 de 22 de julio de 2020 fue 
expedido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, en 
virtud de la delegación que le hiciera el Director General de la Corporación, se tiene entonces que 
dicha decisión fue adoptada como si lo hiciera de forma directa el delegante, en consecuencia el 
recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" es improcedente por cuanto el Director General de 
CORPOBOYACÁ, al ostentar la calidad de representante legal de dicha entidad, no tiene superior  
jerárquico y por lo mismo sus actos administrativos sólo son susceptibles del recurso de reposición, 
siempre que resulte procedente. 
 
De otro lado, debe precisarse frente al recurso gubernativo de apelación, que el principio 
constitucional a la doble instancia se predica obligatoriamente respecto de las sentencias judiciales 
en materia penal y no de los actos de la administración, en concordancia con el artículo 31 de la 
Carta. Más aún, en éste artículo la Constitución prevé que la regla de la doble instancia no es 
absoluta, pues admite las excepciones que estipule la ley al respecto2. 
 
En este orden de ideas, corresponde a esta Corporación rechazar por improcedentes los recursos 
de reposición y apelación interpuestos por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO" contra el Auto No. 528 de 22 de julio de 
2020. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

 
2 En sentencia C-248/13,  la H. Corte Constitucional señaló: “La Corte se ha pronunciado de modo reiterado, concluyendo 
que la doble instancia fue objeto de amplias discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que la elevó a la 
categoría de canon constitucional pero sin carácter absoluto. En este sentido, ha precisado esta Corporación, que la doble 
instancia - apelación o consulta - no forma parte esencial de la garantía del debido proceso por cuanto la Constitución no la 
ordena como exigencia de un juicio adecuado. Sin embargo, a raíz de la consagración constitucional del derecho de toda 
persona a impugnar la sentencia condenatoria (artículo 29 CP.), esta Corte en Sentencia C-019 de 1993, afirmó que dicha 
garantía en el ámbito penal sí forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.” 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar por improcedentes los recursos de reposición y apelación 
interpuestos por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA 
CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", contra el Auto No. 528 de 22 de julio de 2020, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Reconocer personería a la Dra. MERGY STEFFANNY STERLING PARRA, 
para actuar como apoderada de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
AQUITANIA CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", dentro de la presente actuación y de conformidad con 
el poder allegado a la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA "ASOLAGO", identificado 
con NIT. 900.235.323-8, a través de su apoderada Dra. MERGY STEFFANNY STERLING PARRA, 
de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. Registra como dirección de notificaciones 
la Carrera 13 No.  29-39 Bogotá D.C., teléfono 6429753, email: legalservice.vgs@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Publicar el contenido de este acto administrativo en la Gaceta de esta 
Entidad.  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
 
 
 
Proyectó:        Ana Evelyn Martínez Acero 

Revisó:           Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivado en: RESOLUCIONES  Concesión de Agua Superficial  RECA-0008/14 
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RESOLUCIÓN No.1485 
 

(28 DE AGOSTO DE 2020) 
 
 
Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados 

de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 4249 del 13 de 
diciembre de 2019, dentro del expediente OOLA-00006/19 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y,                
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Auto No. 0219 del 12 de marzo de 2019, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, inició un trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante radicado 004408 de fecha 08 de marzo de 2019, por parte de la sociedad 
CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, Representada Legalmente por 
el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de 
Usaquen, a través de apoderada doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES 
DELGADO NOCUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.346.088 de Cúcuta con 
T.P. No. 187.516 del Consejo Superior de la Judicatura, para la explotación de un 
yacimiento de arcilla, amparado por el contrato de concesión minera y registro minero No.  
IFF-08001X, en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 metros cuadrados, a desarrollarse 
en el predio denominado “El Recuerdo” ubicado en la vereda Cabeceras, jurisdicción del 
municipio de Arcabuco Boyacá. 
 
Que mediante Resolución No. 1438 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, declaró reunida la información requerida 
dentro del trámite de otorgamiento de una Licencia Ambiental, presentada por la doctora 
GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 60.346.088 de Cúcuta con T.P. No. 187.516 del Consejo Superior de la 
Judicatura, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad CERAMICA ITALIA S.A. 
identificada con Nit. 890503314-6, representada legalmente por el señor DAVID ARARAT 
MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, para la explotación 
de un yacimiento de arcilla, amparado por el contrato de concesión minera y registro minero 
No.  IFF-08001X, en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 metros cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “El Recuerdo” ubicado en la vereda Cabeceras, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá. 
 
Que por medio de Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, otorgó Licencia Ambiental a nombre de 
la empresa CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, Representada 
Legalmente por el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 
80.418.652 de Usaquen, para la explotación de un yacimiento de arcilla, amparado por el 
contrato de concesión minera y registro minero No.  IFF-08001X, en un área 
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correspondiente a 1 Ha y 1917 metros cuadrados, a desarrollarse en el predio “El Recuerdo” 
ubicado en la vereda Cabeceras, jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá. 
 
Que con radicado 004279 de fecha 10  de marzo de 2020, la doctora GLORIA ESPERANZA 
DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.346.088 de Cúcuta con T.P. No. 187.516 del Consejo Superior de la Judicatura, en 
calidad de apoderada de la sociedad CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 
890503314-6, allega escrito en el cual informa que no se ha dado inicio a las actividades 
de construcción y explotación minera y allega información requerida en el Inciso Quinto del 
Artículo Quinto de la Resolución 4249 del 13 de diciembre de 2019. 
 
Que a través de radicado No. 010908 de fecha 29 de julio de 2020, el señor DAVID 
ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, en 
calidad de representante legal de la empresa CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 
890503314-6, presenta solicitud de cesión total de derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019, proferida dentro de expediente OOLA-
00006/19, a favor de la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S 
identificada con Nit. 890.900.120-7. 
 
Que con Oficio No. 06512 del 10 de agosto de 2020, esta Corporación requirió al señor 
DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, en 
calidad de representante legal de la empresa CERAMICA ITALIA S.A. para que procedieran 
a dar cumplimiento a lo normado en el Literal a) del Artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 
de 2015; esto es, allegar copia de los documentos de identidad de las partes (cedente y 
cesionario). 

Que por medio de radicado No. 012349 del 19 de agosto de 2020, la doctora GLORIA 
ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.346.088 de Cúcuta con T.P. No. 187.516 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderada de la sociedad CERAMICA ITALIA S.A. identificada 
con Nit. 890503314-6, allega copia de los documentos de identidad de los señores DAVID 
ARARAT MAFLA (cedente) y JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ (cesionario) 
 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

El Artículo 8º de la Carta Suprema, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, por mandato del Artículo 
79 constitucional, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

A su vez, el Artículo 80 de la Constitución Políitca, establece como un deber del Estado 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

Además el Numeral 8º del Artículo 95 Ibídem, señala que es deber de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano. 
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De otra parte, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y 
cesación del trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 
 
Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 en el cual se preceptúa lo siguiente: “Artículo 

2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en 
cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y 
obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito 
la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando 
para el efecto: 
 
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas;  
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad;  
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.  
 
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 
                                
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren.  
 
Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 
 
Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo.” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Procede esta entidad a evaluar la viabilidad, respecto de la solicitud de Cesión Total de una 
Licencia Ambiental, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, verificando el cumplimiento de los requisitos para su formalización. 
 
Se tiene que la sociedad CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, 
Representada Legalmente por el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de 
ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, es la actual titular de la licencia ambiental otorgada 
por esta Corporación, mediante Resolución No.4249 del 13 de diciembre de 2019, para la 
explotación de un yacimiento de arcilla, amparado por el contrato de concesión minera y 
registro minero No.  IFF-08001X, en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 metros 
cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado “El Recuerdo” ubicado en la vereda 
Cabeceras, jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá. 
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Con radicado No. 010908 de fecha 29 de julio de 2020, el señor DAVID ARARAT MAFLA 
identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, en calidad de 
Representante Legal de la empresa CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 
890503314-6, presenta solicitud de cesión total de derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019, proferida dentro de expediente OOLA-
00006/19, en favor de la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S. 
identificada con Nit. 890.900.120-7. 
 
Ahora bien, una vez revisado el expediente y analizada en conjunto la solicitud y los 
documentos allegados mediante radicados No. 010908 y 012349 de fechas 29 de julio y 
19 de agosto de 2020, se evidencia que la documentación aportada es suficiente para 
realizar el perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes 
de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 
2019, dentro del expediente OOLA-00006-19.   En virtud de ello, se tiene que los 
solicitantes de dicha cesión, anexaron la siguiente documentación: a). Copia de los 
documentos de identificación de los señores DAVID ARARAT MAFLA (cedente) y JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ (cesionario); b). Certificado de Existencia y 
Representación Legal de las sociedades CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 
890503314-6, (cedente) y SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S identificada 
con Nit. 890.900.120-7 (cesionaria); c). Resolución No. 000083 de fecha 12 de febrero de 
2020, emitida por la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la  Agencia Nacional 
de Minería, por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Minero Nacional una 
cesión de derechos dentro del contrato de concesión No. IFF-08001X, presentada por la 
sociedad CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, a favor de la sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S identificada con Nit. 890.900.120-7; d). 
Certificado de Registro Minero, correspondiente al contrato de concesión IFF-08001X, de 
fecha 16 de junio de 2020, expedido por la Agencia Nacional de Minería;  e). Documento 
privado de cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental, 
otorgada mediante la Resolución 4249 del 13 de diciembre de 2019, suscrito entre los 
señores DAVID ARARAT MAFLA en su condición de cedente y JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ en calidad de cesionario. 
 
De acuerdo a la documentación descrita anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que ostenta la sociedad 
CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, Representada Legalmente por 
el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.418.652 de 
Usaquen, en calidad de cedente y actual titular de la licencia ambiental otorgada por esta 
autoridad ambiental mediante Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019, para la 
explotación de un yacimiento de arcilla, amparado por el contrato de concesión minera y 
registro minero No.  IFF-08001X, en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 metros 
cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado “El Recuerdo” ubicado en la vereda 
Cabeceras, jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá; a favor de la sociedad  
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S-SUMICOL identificada con Nit. 890.900.120-7 en su 
condición de cesionario; por encontrar ajustado a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.4 
del Decreto 1076 de 2015; habida cuenta que tanto cedente como cesionario, son personas 
jurídicas con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. 
 
Teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, esta Subdirección 
encuentra mérito para autorizar la cesión total de los derechos y obligaciones originados de 
la licencia ambiental, otorgada a la empresa CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 
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890503314-6, Representada Legalmente por el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado 
con cédula de ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, para la explotación de un yacimiento de 
arcilla, amparado por el contrato de concesión minera y registro minero No.  IFF-08001X, 
en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 m2, a desarrollarse en el predio denominado “El 
Recuerdo” ubicado en la vereda Cabeceras, jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá; 
a favor de la Sociedad la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S 
identificada con Nit. 890.900.120-7 Representada Legalmente por el señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.70.559.378 de 
Envigado. 
 
De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la 
titularidad de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 4249 del 13 de 
diciembre de 2019, estará en cabeza de la Sociedad la sociedad SUMINISTROS DE 
COLOMBIA-SUMICOL S.A.S. identificada con Nit. 890.900.120-7 Representada 
Legalmente por el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No.70.559.378 de Envigado; quien asume como cesionaria, todos los 
derechos y obligaciones originados de la licencia ambiental y demás actos administrativos 
derivados de dicho instrumento ambiental, proferidos dentro del expediente OOLA-00006-
19, en el estado en que se encuentren. 
  
 
 En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019, 
dentro del expediente OOLA-00006-19, que están en cabeza de la sociedad CERAMICA 
ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, Representada Legalmente por el señor 
DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de ciudadanía 80.41.8.652 de Usaquen, 
para la explotación de un yacimiento de arcilla, amparado por el contrato de concesión 
minera y registro minero No.  IFF-08001X, en un área correspondiente a 1 Ha y 1917 
metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado “El Recuerdo” ubicado en la 
vereda Cabeceras, jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá; a favor de la Sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA.-SUMICOL S.A.S identificada con Nit. 890.900.120-7 
Representada Legalmente por el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No.70.559.378 de Envigado; de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener 
como titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 4249 del 13 de 
diciembre de 2019, dentro del expediente OOLA-00006-19, a la Sociedad SUMINISTROS 
DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S. identificada con Nit. 890.900.120-7 Representada 
Legalmente por el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.70.559.378 de Envigado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA-SUMICOL S.A.S. identificada 
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con Nit. 890.900.120-7 Representada Legalmente por el señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.70.559.378 de 
Envigado, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones 
contenidos en la Resolución No. 4249 del 13 de diciembre de 2019 y de los demás actos 
adminsitrativos que se deriven de la misma. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido de la presente 
decisión a la sociedad CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit. 890503314-6, 
Representada Legalmente por el señor DAVID ARARAT MAFLA identificado con cédula de 
ciudadanía 80.418.652 de Usaquen, en su condición de cedente; a la AV 3 CL 23AN Zona 
Industrial Cúcuta Norte de Santander, E-mail. correspondencia@ceramicaitalia.com; o a 
través de su apoderada doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO 
NOCUA a la Avenida 0 No. 11-161 oficina 305 Edificio Negomon, Cúcuta-Norte de 
Santander, teléfono 5833739 - celular 3107957290 y correo electrónico: 
gloria.nocua@gmail,com; así mismo, a la cesionaria Sociedad SUMINISTROS DE 
COLOMBIA-SUMICOL S.A.S. identificada con Nit. 890.900.120-7 Representada 
Legalmente por el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.70.559.378 de Envigado, a la CRA 48 No. 72 SUR 01, AV LAS VEGAS, 
Sabaneta Antioquia, teléfono 3787800 – celular 3107778388, correo electrónico: 
smnotificacionesac@corona.com.co, de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 
a 69 de la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, con observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
 
 
Proyectó:         María Nelcy Parra Roa 

Revisó:            Diego Francisco Sánchez Pérez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Licencias Ambientales - OOLA-00006-19 
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RESOLUCIÓN No. 1489

(31 DE AGOSTO DE 2020)

Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que a través de la Resolución 3600 del 30 de octubre de 2019 la Corporación otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-
0, en un caudal promedio de 12,01 L.P.S., para uso agrícola de 53.32 hectáreas en predios
localizados en la vereda Pérez, a derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota en el punto
de coordenadas: Latitud: 5°31’5,76’’ N y Longitud 72°54’0,23’’ O a una altura de 3022 m.s.n.m.

Que, mediante el artículo vigésimo cuarto de la providencia anteriormente referenciada, se estableció
que:

“Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.

Que el acto administrativo en comento fue notificado personalmente a la representante legal de la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE,
ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, el 20 de noviembre de 2019.

Que mediante radicado 22806 del 27 de diciembre de 2019, la señora RUTH EDITH CHAPARRO
ESPINEL, identificada con la cedula de ciudadanía 23’944.923 de Aquitania, en su calidad de
representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, presento recurso
de reposición en contra de la Resolución 3600 del 30 de octubre de 2019.

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.

Que en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
se dispone que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya
acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá
interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio
para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.
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Que el artículo 77 ibídem se preceptúa que por regla general los recursos se interpondrán por escrito
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los
siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este

medio.
(…)

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituye un medio jurídico por regla general,
para que la administración analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, si lo considera
legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el Acto existente, para lo cual, se debe
acatar rigurosamente los requisitos establecidos en los Artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena de proceder a su
rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el Artículo 78 de dicho estatuto.

Que para el caso Sub judice, únicamente procedía el Recurso de Reposición, tal como se indicó en
el Artículo vigésimo cuarto de la Resolución 3600 del 30 de octubre de 2019.

Que, así mismo es pertinente señalar la oportunidad y presentación de los recursos de reposición
dispuesto para tal fin en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece:

"Articulo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
(Subrayado y negrita propia)

Que, ahora, desde el punto de vista procedimental se observa en el presente caso, que el Recurso
de Reposición, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN
DE TIERRAS DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, se realizó de
manera extemporánea del término legal dado, ya que la notificación del Acto Administrativo recurrido
se surtió de manera personal el día 20 de noviembre de 2019, en consecuencia, la oportunidad para
la presentación del recurso vencía día 4 de diciembre de 2019 y el mencionado recurso fue
interpuesto el día 27 de diciembre de 2019, como se infiere de los documentos obrantes en el
Expediente OOCA-00052-16, razón por la cual incumple con los requisitos establecidos en el Artículo
74 y concordantes de la Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y tal como lo establece el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.

(…)”

Que la existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige, implica que la
administración a través de actos unilaterales crea situaciones jurídicas impersonales y abstractas o
define situaciones jurídicas subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a
favor de particulares.
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Que la necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los intereses
particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la
comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades
jurídicas y puestos en conocimiento de los administrados, se presumen legales y tengan fuerza
ejecutiva y ejecutoria, es decir, son obligatorios y puedan ser realizados materialmente aun contra la
voluntad de estos.

Que la Corte, ha reiterado en diferentes ocasiones que la administración debe realizar sus
actividades con el propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites de su competencia,
observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,
economía y celeridad, y sujeta a un régimen de responsabilidad, y que la consecuencia necesaria
es que sus actos gozan de la presunción de legalidad, son oponibles y de obligatorio cumplimiento
por sus destinatarios.

Que los términos señalados para la realización de actuaciones judiciales o administrativas pretenden
darles seguridad jurídica a las partes, y garantía de sus derechos procesales, de tal manera, que los
recursos deban ser interpuestos dentro de los límites precisos señalados por la ley, pues de lo
contrario deberán ser negados por extemporáneos.

Que es pertinente traer a colación la sentencia emitida por el Consejo de Estado en fallo de 23 de
noviembre de 2006. Expediente No. 13654, C.P., dentro del cual manifestó:

“Es pertinente resaltar que los términos procesales son perentorios e improrrogables y no
son susceptibles de ser establecidos a voluntad de los sujetos procesales, sino en virtud de
los supuestos previstos en las normas que los regulan, normas que obligan tanto a la
Administración como a los administrados, de modo que no son de recibo las maniobras de
una u otra parte tendientes a eludirlos, de allí que la jurisdicción sancione con la nulidad de
los actos cuando aquellas provienen de la Administración.”

Que una vez la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizó la evaluación del recurso
presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, encontró que el recurso de
reposición fue presentado de manera extemporánea incurriendo en incumpliendo del artículo 77 de
la normatividad anteriormente mencionada.

Que, por lo anterior, se procederá a rechazar el recurso interpuesto.

Que es pertinente informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN
DE TIERRAS DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, que si bien,
el presente recurso no prospero por la extemporaneidad del mismo, se le comunica que podrá
solicitar a la Corporación la modificación de la Resolución 3600 del 30 de octubre de 2019,
adjuntando los fundamentos técnicos de la modificación y el respectivo pago del servicio de
evaluación, para acudir a realizar visita técnica y así establecer la viabilidad de la modificación del
acto administrativo de otorgamiento.

Que, por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE,
ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, en contra de la Resolución 3600 del 30 de
octubre de 2019 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la Resolución 3600 del 30 de octubre de 2019 y, en consecuencia,
se deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la misma, en los términos allí previstos.
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ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE, ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-
0, que podrá solicitar a la Corporación la modificación de la Resolución de otorgamiento, allegando
un oficio con el fundamento técnico de la modificación y el respectivo pago del servicio de evaluación,
para determinar la conveniencia de la misma.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE,
ASOLACUMBRE, identificada con NIT. 900523828-0, a través de su representante legal, en el
correo electrónico usolacumbre@gmail.com, teléfono móvil 3138367028, de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67
y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno al quedar en firme la
decisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00052-16
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RESOLUCIÓN No.1492 

(   31 de Agosto de 2020     ) 
  

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante radicado No 0002052 de fecha 18 de mayo de 1998, el señor SIXTO ALBEIRO REYES 
MORENO, en calidad de gerente general de PROMINAS DE ZULIA LTDA, presenta solicitud de 
licencia ambiental para el proyecto de explotación de esmeraldas, localizado en la vereda Guarumal, 
jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), contrato en virtud de aporte No 033-96M. 
 
Mediante resolución 0796 de 21 de diciembre de 2000, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” otorgó licencia ambiental al señor DIOSDE GONZALEZ RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.196.782 de Pauna, en calidad en su calidad de titula del contrato de 
fecha 8 de octubre suscrito con MINERCOL, para el proyecto de explotación de esmeraldas, 
localizado en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá). 

A través de Auto No 2378 de fecha 09 de noviembre de 2015, se dio inicio al trámite de modificación 
de licencia ambiental otorgada mediante resolución 0796 de 21 de diciembre de 2000, para el 
proyecto de explotación de esmeraldas, localizado en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio 
de Maripi (Boyacá). 

Por medio de Resolución No 3179 de 28 de septiembre de 2016, se declara por parte de ésta 
Autoridad Ambiental el desistimiento del trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada 
bajo la Resolución No.0796 de 21 de diciembre de 2000, teniendo en cuenta que el titular minero no 
aportó los documentos dentro del plazo establecido por la corporación. 

Mediante resolución 4269 de 13 de diciembre de 2016 se declara perfeccionada la cesión de los 
derechos y obligaciones que corresponden al señor DIOSDE GONZALEZ RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.196.782 de Pauna, emanados dentro de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No.0796 de 21 de diciembre de 2000, a favor de la empresa ZULIANA 
DE ESMERALDAS C.I.S.A.S identificada con Nit 900.496.677-9, representada legalmente por el 
señor JULIO RODOLFO SOLANO CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 4.196.782 de 
Pauna, en virtud del cambio de titular aprobado por la autoridad minera. 

A través de radicado No 001491 de 02 de febrero de 2017 se presenta solicitud de modificación de 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas, permiso de 
vertimientos y manejo de residuos.  

Mediante Auto No 0775 de 21 de junio de 2017 se inicia trámite de administrativo de modificación de 
la licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas, permiso de vertimientos y manejo 
de residuos.  

A través de radicado No 7545 de 11 de mayo de 2018, la empresa ZULIANA DE ESMERALDAS C.I 
S.A.S solicita legalizar la cesión del 100% de los derechos y obligaciones emanadas de la licencia 
ambiental otorgada mediante resolución 0796 de 21 de diciembre de 2000 a favor de la empresa 
ESMERALDAS DE OCCIDENTE S.A.S Nit 901016646-6 representada legalmente por el señor 
JORGE JULIAN JARAMILLO UPEGUI, identificado con cédula No 70.557.997 de envigado. 
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3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El proyecto de minería de esmeraldas La Pita, se localiza en el predio La Esperanza, sector Guarumal de la vereda Zulia 
del municipio de Maripi, Provincia de Occidente del departamento de Boyacá, en donde confluye la quebrada Panache y 
el Río Minero. Dista 119 kilómetros de Tunja. 

Figura 1. Localizacion título 033-96M 

 
https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm 

 
Tabla 1. COORDENADAS PLANAS DEL TITULO MINERO LA PITA 

 
 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 
 
La información allegada es evaluada mediante los requisitos de la modificación de licencias 
ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de 
vertimientos - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.2, requisitos evaluación ambiental del vertimiento 
decreto 1076 de 2015: art 2.2.3.3.5.3, plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. 
(resolución 1514 de 2012 - términos de referencia PGRMV) (decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.3.3.5.4.), 
requisitos concesión de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 
55 del Decreto 1541 de 1978), términos de referencia para minería 2011, Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) de la siguiente manera, de la siguiente 
manera:  
 

Título EGH-
151 
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REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 2015 – 
Art. 2.2.2.3.7.2) 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, 
la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido: 
 
se presenta la solicitud de modificación de la licencia ambiental para incluir concesión de aguas, 
vertimientos y manejo de residuos a través de radicado 001491  de 02 de febrero 2017. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano 
y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación: 
se presenta la descripción del objeto de la modificación del instrumento ambiental que corresponde 
a la inclusión de los permisos menores (vertimientos, concesión de aguas y manejo de residuos).  
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan 
de manejo ambiental que corresponda.  
 
la propuesta de plan de manejo ambiental no incluye todos los impactos generados por la 
modificación del instrumento ambiental, el plan de manejo ambiental debe ser ajustado teniendo en 
cuenta el ajuste a la evaluación de impactos y área de influencia del proyecto. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 
 
se presenta recibo de pago en los folios 626 y 628 del expediente OOLA-0141/98. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate 
de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables. 
 
No aplica. 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de 
modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, concesión de aguas y manejo de 
residuos, se realiza una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de vertimientos - decreto 1076 
de 2015, art. 2.2.3.3.5.2, requisitos evaluación ambiental del vertimiento decreto 1076 de 2015: art 2.2.3.3.5.3, 
plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - términos de referencia 
PGRMV) (decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.3.3.5.4.), requisitos concesión de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 
2.2.3.2.9.2 del decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978), términos de referencia para 
minería 2011, Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y se soporta 
en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 
22.5 %, cubierto con condiciones 60.0 % y no cubierto adecuadamente 17.50 %  del total de ítems 
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud de 
modificación de licencia ambiental. 
 
Concepto técnico que finalmente señala lo siguiente: 
 
“ 4.CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 001491 de fecha 
2 de febrero de 2017 dentro del expediente OOLA-0141/98, y la evaluación realizada teniendo en cuenta la 
metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial; donde se presenta una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

  
Continuación Resolución No.1492 del 31 de agosto de 2020    Página No. 4 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

cubierto 22.5 %, cubierto con condiciones 60.0 % y no cubierto adecuadamente 17.50 %  del total de 
ítems revisados, se RECHAZA la solicitud de modificación de  Licencia Ambiental  para incluir permiso 
vertimientos, concesión de aguas  y manejo de residuos, para el proyecto de explotación de esmeraldas, 
localizado en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), teniendo en cuenta que la 
información presentada NO CUMPLE con los requisitos del permiso de vertimientos - decreto 1076 de 2015, 
art. 2.2.3.3.5.2, requisitos evaluación ambiental del vertimiento decreto 1076 de 2015: art 2.2.3.3.5.3, plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - términos de referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.3.3.5.4.), requisitos concesión de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del 
decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978), términos de referencia para minería 2011, 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el Radicado 
No. 001491 de fecha 2 de febrero de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio de la 
licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental” 
 
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente.” 
 
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-000141/98, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión 
correspondiente en el marco del Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en sesión virtual de fecha 21 de 
agosto de 2020, como trámite interno. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general”. 
 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía 
en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.” 
 
El artículo 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional 
de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango 
o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la 
luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes 
generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 

 
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y  
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “La Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad” 
 
El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en 
el numeral 11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial.” 
 
En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los siguientes 
términos: “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada. 
 
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá 
mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia 
Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas 
no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
 
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito 
del beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser 
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, 
no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
Además establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
De igual forma se observa en la definición que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a 
la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental. 
 
Que el parágrafo del artículo 2.2.2.3.1.3 ídem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). 
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Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia 
ambiental. Indicando que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo” 
 
Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, 
establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando que “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
(…) 
 
1 En el sector minero 
 
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;;” 

  
Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 

 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

 
(…) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cen 
elualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

  
Continuación Resolución No.1492 del 31 de agosto de 2020    Página No. 9 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

ARTÍCULO    2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 
régimen de transición.” 

De igual forma, se tiene que respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, señala:  

“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
“1. En el sector minero  

La explotación minera de: 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año” 
 
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

(…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa”. 
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El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos 
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos 
inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
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El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 
 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental solicitada, se 
establecen las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se 
expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras 
del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales 
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necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe equilibrar el bienestar económico 
y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al 
ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado 
no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante 
la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta 
situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en 
general. 
 
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
la Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo 
de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación 
y protección”. 

  
        (…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de 

la Constitución  Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender 
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-
, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
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para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera.” 

 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar  una modificación de 
licencia ambiental, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 
C-649 de 1997, donde manifestó que las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto 
del sistema constitucional de protección del medio ambiente, de la siguiente manera: 
 
“El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Así 
mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 
 
Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental; uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del 
Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
explotarlos o desarrollar o ejecutar proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, 
que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa 
medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional.  
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es 
procedente acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PÉREZ, en la que se determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar 
sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
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De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución 
tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el 
posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la 
ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad 
para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras 
o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 

 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado 
el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en 
armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de 
la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, 
así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos 
los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.3 
 
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental 
fue presentada a través de radicado No. 001491 de fecha 2 de febrero de 2017 razón por la cual el 
trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el Decreto 1076 de 2015, que señala entre 
otros aspectos la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación a consideración y el 
procedimiento correspondiente, así como lo pertinente a la modificación de la misma, así:  
 
El Artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales; autorización que se 
hace extensiva frente a la solicitud de modificación de las mismas así como de los planes de manejo 
ambiental. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Adicionalmente el precitado 
Decreto 1076 de 2015, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad; indicando 
que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental, el cual se define en la 
normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este 
título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes. 

 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad. 

 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

 Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de 
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de 
prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la  decisión 
de continuación o no del trámite de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su 
respectiva valoración, cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la 
normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
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ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente…” 

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la 
respectiva valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
verificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental 
debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en las actividades correspondientes”. 
 
Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado 
en el Artículo  2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al 
Estudio de Impacto Ambiental lo siguiente:  
  
“2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo 
lo requiera, dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente.” 
 

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad 
en el marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de 
manera expresa en los siguientes términos:  

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 001491 de fecha 
2 de febrero de 2017 dentro del expediente OOLA-0141/98, y la evaluación realizada teniendo en cuenta la 
metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial; donde se presenta una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente 
cubierto 22.5 %, cubierto con condiciones 60.0 % y no cubierto adecuadamente 17.50 %  del total de 
ítems revisados, se RECHAZA la solicitud de modificación de  Licencia Ambiental  para incluir permiso 
vertimientos, concesión de aguas  y manejo de residuos, para el proyecto de explotación de esmeraldas, 
localizado en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), teniendo en cuenta que la 
información presentada NO CUMPLE con los requisitos del permiso de vertimientos - decreto 1076 de 2015, 
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art. 2.2.3.3.5.2, requisitos evaluación ambiental del vertimiento decreto 1076 de 2015: art 2.2.3.3.5.3, plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - términos de referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.3.3.5.4.), requisitos concesión de aguas -  art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 del 
decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978), términos de referencia para minería 2011, 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el Radicado 
No. 001491 de fecha 2 de febrero de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio de la 
licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental 
 
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para 
efecto de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, 
conduce inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a 
RECHAZAR la información allegada para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia 
Ambiental solicitada mediante Radicado No. 001491 de fecha 02 de febrero de 2017, para efecto de 
inclusión de permiso de vertimientos. 
 
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión realizada de manera virtual el 21 de agosto de 2020, como consta 
en acta de la fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” 
mediante  radicado No 001491 de fecha 2 de febrero de 2017 dentro del expediente OOLA-0141/98,  
por parte de ZULIANA DE ESMERALDAS C.I S.A.S, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, 
concesión de aguas y manejo de residuos para el proyecto de explotación de esmeraldas, localizado 
en la vereda Guarumal, jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), contrato en virtud de aporte No 
033-96M,  teniendo como actual titular a la empresa ESMERALDAS DE OCCIDENTE S.A.S., 
identificada con Nit No. 901016646-6 representada legalmente por el señor JORGE JULIAN 
JARAMILLO UPEGUI, identificado con cedula No 70.557.997 de envigado, en virtud de lo establecido 
en la Resolución No.4630 de fecha20 de diciembre de 2018, por medio de la cual se legalizó la 
respectiva cesión de derechos a favor de la citada empresa por parte de ésta Autoridad. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor JORGE JULIAN JARAMILLO UPEGUI, identificado con 
cedula No 70.557.997 de envigado en calidad de Representante Legal de ESMERALDAS DE 
OCCIDENTE S.A.S., identificada con Nit No. 901016646-6, titular del presente acto administrativo 
que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a 
realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el 
presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que 
se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se 
tomen las medidas a las que haya lugar. 
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ARTÍCULO TERCERO. -Acoger en su integridad el Concepto Técnico No. AFMC 2020 - 25 de fecha 
06 de agosto de 2020 y declarar el mismo como parte integral del presente acto administrativo, 
ordenando su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra, visible dentro de la foliatura 
correspondiente al expediente OOLA-000141/98, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JORGE 
JULIAN JARAMILLO UPEGUI, identificado con cedula No 70.557.997 de envigado en calidad de 
Representante Legal de ESMERALDAS DE OCCIDENTE S.A.S., identificada con Nit  901016646-6  
y/o su apoderado o quien haga sus veces, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección 
electrónica: esmeraldas.occidente_sas@hotmail.com, y en los correos 
jaramillo@caribbeanresources.co, zuesltda_ci@hotmail.com – Carrera 7 B No. 140-11 Oficina 314 
Bogotá, D.C. – Celular: 317 5858963 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, o de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020 según sea pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, 
comunicarla a la Alcaldía Municipal de Maripí (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente 
OOLA-000141/98. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-000141/98 
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RESOLUCIÓN No.1493 
(31 de agosto de 2020) 

  
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” aceptó el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor 
PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con la C.C. No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, para 
la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, a desarrollarse en la mina El 
Hoyo, ubicada dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X:1.119.000 Y:1.125.000 a Y:1.127.000, de 
la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito con ECOCARBÓN 01-091-96, en jurisdicción del 
municipio de “Sogamoso – Boyacá”.  
 
Que mediante Resolución No. 2989 de fecha 10 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” impone al señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, titular del Plan de Manejo Ambiental 
establecido por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999 
para la explotación de carbón, localizada en el municipio de Sogamoso, Vereda Pedregal Alto, la 
siguiente medida preventiva:  
 

“Suspensión de todas las actividades de explotación adelantadas dentro del contrato 01-091-96 
suscrito con ECOCARBÓN, adelantadas en el área de la vereda Pedregal Alto, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo”. 

 
Que mediante Auto No. 1193 de fecha 16 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ formula unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones, en el que se requiere al señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, para que 
dé cumplimiento a lo establecido por el Decreto No. 1076 de 2015 en lo que respecta a la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental, la cual deberá incluir las actuales labores mineras incluyendo la 
apertura de los nuevos frentes de explotación activos, además, los frentes de explotación inactivos y 
ya cerrados que fueron abiertos después de la fecha de aprobación del instrumento de comando y 
control ambiental y el cierre técnico y la reconformación morfológica y paisajística de los antiguos 
frentes de explotación, de igual forma dentro de la modificación deberá incluirse la solicitud del 
Permiso de Vertimientos.  
 
Que a través de Radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017, el Señor Pascual Pérez 
Cárdenas, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, solicitó ante ésta 
Autoridad Ambiental la respectiva Modificación del Plan de Manejo Ambiental para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, la mina denominada “El Hoyo”, ubicada en la 
vereda “Pedregal Alto”, según contrato suscrito con ECOCARBÓN 01-091-96, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá) a fin de incluir Permiso de Vertimientos.  
 
Que mediante Auto No. 1497 de fecha 21 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución 
No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del Señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para la  ejecución del proyecto 
de explotación de un yacimiento de Carbón, en la mina denominada “El Hoyo”, ubicada en la vereda 
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“Pedregal Alto”, según contrato suscrito con ECOCARBÓN 01-091-96, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Vertimientos.  
 
Que mediante Concepto Técnico No. 1800594 de fecha 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ realizó 
la evaluación del documento con Radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017, determinando 
que la información presentada es insuficiente para tomar una decisión, por lo tanto se requiere al 
Señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de 
Sogamoso, para que en término de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de la reunión 
que trata el numeral segundo del artículo 31 del Decreto 2041 de 2014 (compilado en el Decreto 1076 
de 2015) allegue una información adicional.  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 008652 de fecha 17 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ 
reitera convocatoria a reunión con el fin de solicitar por única vez información adicional conforme el 
No. 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que el día 23 de julio de 2018, se llevó acabo la Reunión de solicitud de información adicional, en 
donde se presentaron los requerimientos de información adicional contenidos dentro del Concepto 
Técnico No. 1800594 de fecha 11 de julio de 2018 y frente a los cuales el titular minero no interpuso 
recurso alguno, quedando éstos en firme al tenor de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 013011 de fecha 21 de agosto de 2018, el Señor PASCUAL 
PÉREZ CÁRDENAS solicitó ampliación de términos para efecto de presentación de la información 
adicional requerida en reunión del 23 de julio de 2018, petición atendida por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a través del oficio con Radicado No. 011842 de 
fecha 27 de septiembre de 2018, documento a través del cual ésta entidad dispuso otorgar un plazo 
adicional de dos (2) meses, el cual venció el día 23 de septiembre de 2018. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 018353 de fecha 15 de noviembre de 2018, el Señor 
PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS realizó la entrega de la documentación pertinente para continuar con 
el trámite de obtención del permiso de vertimientos del Contrato de Aportes 01-091-96. Los 
documentos allegados reposan en el Testigo Documental No. 18-080 (231 Folios, 1 CD y 3 Planos).  
 
Que mediante Resolución No. 1307 de fecha 2 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
“Archivar la solicitud de modificación del Plan de Manejo aceptada a través de la Resolución No. 059 
del 11 de febrero de 1999, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se 
desarrolla en la minar el Hoyo…”. 
 
Que a través de Radicado No. 009904 de fecha 24 de mayo de 2019, los señores PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS y CAROL ELIZABETH PÉREZ HURTADO, presentaron recurso de reposición en contra 
de la Resolución 1307 del 02 de mayo de 2019, mediante la cual se ordenó el archivo de solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que a través de Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019, el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS presenta “…modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución 
No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999 y permiso de vertimientos…”. 
 
Que mediante Resolución No. 3928 de fecha 21 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ decide un 
recurso de reposición, en donde resuelve no reponer la Resolución No. 1307 del 2 de mayo de 2019, 
acto administrativo que dispuso el archivo de la solicitud de modificación presentada por el señor 
PÉREZ CARDENAS ante ésta Autoridad Ambiental. 
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Que a través de Radicado No. 6523 de fecha 28 de abril de 2020, el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, allegó soporte de 
pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental, a fin de continuar con el trámite de 
Modificación al Plan de Manejo Ambiental.  
 
Que a través de Radicado de salida No. 03745 de fecha 26 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ 
requirió al señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.495 de Sogamoso, a fin de que presentara la documentación en medio magnético de la solicitud 
en mención, para ser evaluada por el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá. 
 
Que a través de Radicado No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020, el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS respuesta a requerimientos realizados mediante Radicado No. 03745 del 26 de mayo 
de 2020 formulados por ésta Autoridad Ambiental. 
 
Que mediante Auto de inicio de No. 0366 de fecha 12 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ dispone 
iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para la ejecución 
del proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina denominada 'El 
Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-
96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante 
oficio con Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y Radicado No. 7599 de fecha 29 
de mayo de 2020  razón por la que se procederá a estudiar de fondo la petición presentada, teniendo 
en cuenta además el Concepto Técnico No.20502 de fecha 20 de julio de 2020, declarándose 
adicionalmente y a través del Auto correspondiente, debidamente reunida la información dentro del 
trámite pertinente. 
  
Que mediante Radicado No.09390 de fecha 03 de julio de 2020 presentado ante esta Autoridad Ambiental por 
parte del señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ ORJUELA  realizó solicitud de reconocimiento en calidad de 
tercero interviniente al tenor de lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 99 de 1993, calidad que le fue 
reconocida mediante la expedición del Auto No.0462 del 07 de julio del presente año, acto administrativo en el 
cual se ordenó entrega de copia del documento de Complemento al Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de 
Sogamoso dentro del presente asunto. 
 
En este sentido, se trae a colación lo manifestado en el correspondiente Concepto Técnico No. 20502 
de fecha 20 de julio de 2020 del cual se extrae lo pertinente, así: 
 
“3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No. 020478 de fecha 18 
de noviembre de 2019 y No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020, los documentos en términos generales 
contiene lo siguiente: 
 
Radicado No. 020478 (18 de noviembre de 2019) 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:  

CARTA DIVULGACION PMA CONCEJO MUNICIPAL.pdf 
DISEÑO DE OBRAS AMBIENTALES.dwg 
FGR-67 FORMATO PARA LA VERIFICACION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION QUE CONFORMA 
LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL INSTRUME~1.pdf 
FORMATO GR-29 COSTOS MODIFICACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf 
FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLUCITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.pdf 
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INFORME AMBIENTAL ANUAL 2018.pdf 
MODIFICACIÓN PMA PASCUAL PEREZ.pdf 
PLANO DE LABORES ACTUALES.dwg 
POLIGONO AMBIENTAL.dwg 

 
DOCUMENTOS PERMISO VERTIMIENTOS: 

Boleta libertad de finca.pdf 
CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EL VERTIMIENTO.pdf 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL VERTIMIENTO.pdf 
Divulgación permiso de vertimientos ante el concejo municipal.pdf 
DIVULGACION PERMISO DE VERTIMIENTOS ANTE EL CONCEJPO MUNICIPAL.pdf 
ENSAYOS DE LABORATORIO (AGUAS MINERAS) (CONTRASEÑA activar).pdf 
EVALUACION AMBIENTAL 01-091-96.pdf 
FGP-70-Formato-solicitud-permiso-vertimientos.pdf 
FGR-29 DECLARACION DE COSTOS.pdf 
PLAN DE CONTINGENCIA MINA EL HOYO.pdf 
PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA MINA EL HOYO.pdf 

 
Radicado No. 07599 (29 de mayo de 2019) 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

ACTUALIZACION PMA PASCUAL PEREZ.pdf:  
Glosario 
Introducción 
Objetivo 
Generalidades: Antecedentes, Alcances, Metodología 
Descripción del área del proyecto: Localización, Aspectos generales de la empresa, Características del 
proyecto 
Aspectos regionales: Geomorfología regional, Geología regional, Estratigrafía, Geología estructural, 
Geomorfología, Descripción de las labores mineras, Hidrografía y clima, Flora y vegetación, Fauna, Flora, 
Paisaje, Aspectos sociales y culturales, Uso actual de suelo 
Zonificación ambiental 
Evaluación de impactos ambientales 
Plan de manejo ambiental: Programas del Plan de Manejo Ambiental. 
Plan de contingencia, monitoreo y seguimiento 
Plan de costos 
Plan de cierre y abandono 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Bibliografía 

CARTA DIVULGACION PMA CONCEJO MUNICIPAL.pdf 
CONSTANCIA PAGO SERVICIOS AMBIENTALES.pdf 
DISEÑO DE OBRAS AMBIENTALES.dwg 
FGR-67 FORMATO PARA LA VERIFICACION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION QUE CONFORMA 
LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL INSTRUMENTO DE MANEJO AMBIENTAL.pdf 
FORMATO GR-29 COSTOS ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf 
FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLUCITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.pdf 
IINFORME AMBIENTAL ANUAL 2019.pdf 
INFORME AMBIENTAL ANUAL 2018.pdf 
PLANO DE LABORES ACTUALES.dwg 
POLIGONO AMBIENTAL.dwg 
 

DOCUMENTOS PERMISO VERTIMIENTOS: 
Boleta libertad de finca.pdf 
CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EL VERTIMIENTO.pdf 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL VERTIMIENTO.pdf 
Divulgacion permiso de vertimientos ante el concejo municipal.pdf 
DIVULGACION PERMISO DE VERTIMIENTOS ANTE EL CONCEJPO MUNICIPAL.pdf 
ENSAYOS DE LABORATORIO (AGUAS MINERAS) (CONTRASEÑA activar).pdf 
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EVALUACION AMBIENTAL 01-091-96.pdf 
FGP-70-Formato-solicitud-permiso-vertimientos.pdf 
FGR-29  DECLARACION DE COSTOS.pdf 
PLAN DE CONTINGENCIA MINA EL HOYO.pdf 
PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA MINA EL HOYO.pdf 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la evaluación del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado por el señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS para la Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina denominada 'El Hoyo", ubicada 
en la vereda "Pedregal Alto", según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante los Radicados No. 020478 de 
fecha 18 de noviembre de 2019 y No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020. 
 
De los Radicados No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020 se 
observa que la información allegada corresponde a la misma, por lo cual se evalúan puntualmente los 
documentos anexos al radicado más reciente, es decir el No. 7599 de mayo de 2020, sin embargo es de resaltar 
que los anexos denominados “INFORME AMBIENTAL ANUAL 2019.pdf y INFORME AMBIENTAL ANUAL 
2018.pdf”, no son objeto de evaluación en el presente concepto técnico, ya que dichos documentos 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental, por lo cual son objeto de 
revisión en el marco del seguimiento y control de este instrumento por parte de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El proyecto de explotación minera denominado “Mina El Hoyo” se encuentra localizado dentro del polígono del 
Contrato en Virtud de Aporte No. 01-091-96, situado en la vereda Pedregal Alto en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, dentro del estudio se referencian las siguientes bocaminas: 
 
Tabla 1. Bocaminas del Contrato en virtud de aporte No. 01-091-96 

 
Observaciones: Se identifica que las coordenadas se encuentran cruzadas (norte y este) 
Fuente: Pág. 19 ACTUALIZACION PMA PASCUAL PEREZ.pdf 
 
Figura 1. Localización del Contrato en virtud de aporte No. 01-091-96 

 
Fuente: SIAT Corpoboyacá y Adaptado de Pág. 19 ACTUALIZACION PMA PASCUAL PEREZ.pdf 
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Así mismo al consultar la plataforma de la ANNA MINERÍA de la Agencia Nacional de Minera se encuentra que 
el Contrato en virtud de aporte No. 01-091-96 tiene estado ACTIVO y en etapa de EXPLOTACIÓN: 
 
Tabla 2. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato en virtud de aporte No. 01-091-96 

CODIGO DE EXPEDIENTE 01-091-96 
MODALIDAD CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE 
ESTADO ACTIVO 
AREA (HA) 16,0916 
CLASIFICACION MINERIA Pequeña 
ETAPA Explotación 
SOLICITANTES (21557) PASCUAL PEREZ CARDENAS 
MINERALES CARBON, CARBÓN, ANTRACITA, CARBÓN 

METALÚRGICO, CARBÓN TÉRMICO 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 8 de sep. de 1997 
FECHA DE EXPIRACION 7 de sep. de 2007 

 
Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es-

CO&appAcronym=sigm 
 
Figura 2. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato en virtud de aporte No. 01-091-96 

 
 

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-
CO&appAcronym=sigm 

 
A continuación, se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada en los Radicados No. 
020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020, dicha lista de chequeo 
se elabora con las especificaciones presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) 
y lo dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de 
Proyectos de Explotación Minera – 2016, los cuales son adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 2016, es de aclarar que la evaluación se 
realiza con los mencionados términos teniendo en cuenta la fecha de solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental (18 de noviembre de 2019)...” 
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Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00057/96, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión 
correspondiente en el marco del Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en sesión virtual de fecha 21 de 
agosto de 2020, como trámite interno. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general”. 
 
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía 
en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.” 
 
El artículo 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional 
de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango 
o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

  
Continuación Resolución No. 1493  del  31 de agosto de 2020    Página No. 8 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la 
luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes 
generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 

 
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y  
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “La Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad” 
 
El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en 
el numeral 11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial.” 
 
En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los siguientes 
términos: “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada. 
 
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá 
mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia 
Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas 
no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
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La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito 
del beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser 
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, 
no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
Además, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
De igual forma se observa en la definición que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a 
la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental. 
 
Que el parágrafo del artículo 2.2.2.3.1.3 ídem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia 
ambiental. Indicando que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo” 
 
Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, 
establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando que “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
(…) 
 
1 En el sector minero 
 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año 
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Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 2010.  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 

 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

 
(…) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cen 
elualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

ARTÍCULO    2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 
régimen de transición.” 

De igual forma, se tiene que, respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, señala:  

“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
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las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
“1. En el sector minero  

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año;” 

 
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

(…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
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1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos 
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos 
inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental o Plan de 
manejo ambiental según solicitud realizada, se establecen las siguientes consideraciones de orden 
fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras 
del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe equilibrar el bienestar económico 
y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al 
ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado 
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no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante 
la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta 
situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en 
general. 
 
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
la Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo 
de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación 
y protección”. 

  
        (…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de 

la Constitución  Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender 
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-
, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera.” 

 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar una modificación a 
un plan de manejo ambiental, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que las licencias ambientales deben entenderse dentro 
del contexto del sistema constitucional de protección del medio ambiente, de la siguiente manera: 
 
“El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Así 
mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 
 
Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental; uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del 
Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
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explotarlos o desarrollar o ejecutar proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, 
que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa 
medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional.  
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es 
procedente acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PÉREZ, en la que se determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar 
sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución 
tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el 
posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la 
ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad 
para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras 
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o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 

 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado 
el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en 
armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de 
la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, 
así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos 
los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.3 
 
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental 
fue presentada a través de radicado No.020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y Radicado No. 7599 
de fecha 29 de mayo de 2020, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, 
esto es el Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos frente a la Licencia Ambiental y su 
respectivo trámite, la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente, así como 
lo pertinente a la modificación de la misma aplicable al Plan de Manejo Ambiental en lo pertinente, 
así:  
 
El Artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales; autorización que se 
hace extensiva frente a la solicitud de modificación de las mismas, así como de los planes de manejo 
ambiental. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Adicionalmente el precitado 
Decreto 1076 de 2015, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad; indicando 
que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental, el cual se define en la 
normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este 
título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes. 

 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 
 

3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad. 

 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

 Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante, la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de 
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de 
prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la  decisión 
de continuación o no del trámite de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su 
respectiva valoración, cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la 
normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente…” 

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 
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“ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la 
respectiva valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
verificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental 
debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en las actividades correspondientes”. 
 
Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado 
en el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al 
Estudio de Impacto Ambiental lo siguiente:  
  
“2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo 
lo requiera, dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente.” 
 

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad 
en el marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de 
manera expresa en los siguientes términos:  
 
“El proceso de evaluación del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental EIA presentado a esta 
corporación se realizó mediante la anterior lista de chequeo, la cual se encuentra soportada en la Metodología 
de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) establecida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, cuyos porcentajes para el proceso de evaluación se resumen en el siguiente cuadro: 
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En consideración a lo anterior, se identifica en la lista de chequeo elaborada, que para las siguientes áreas de 
revisión: Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, Área de revisión 2. ÁREAS DE INFLUENCIAS, 
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Área de 
revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES, Área de 
revisión 4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO, PLAN DE CIERRE, OTROS PLANES Y PROGRAMAS y Área de revisión 6. 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA, la ponderación de criterios evaluados como No cubierto 
adecuadamente es superior al 60% y esta ponderación se incluye en las causales de rechazo por cada área 
de revisión; así mismo se encuentra que para el Total de las áreas de revisión, la ponderación para los 
criterios establecidos como No cubierto adecuadamente es del 82.05%; lo cual corresponde también a una 
causal de rechazo, lo que indica que de acuerdo con lo la metodología, se debe proceder a realizar el rechazo 
del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información presentada del Complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental allegado por el señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, mediante los Radicados No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 
2019 y No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020, en el marco de la solicitud de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina denominada 'El Hoyo", ubicada 
en la vereda "Pedregal Alto", según contrato No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre 
de 2019, lo anterior por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar 
una decisión técnica frente a la viabilidad de la Modificación de la Licencia Ambiental. De igual manera la 
información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y con los ítems aplicables de los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de Proyectos de Explotación Minera – 2016, los cuales son 
adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 2206 del 27 de 
diciembre de 2016, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico. 
 
4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 
 
4.3 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Modificación 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
 
4.4 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente.” 
 
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para 
efecto de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, 
conduce inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a 
RECHAZAR la información allegada para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia 
Ambiental solicitada mediante Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y No. 7599   
de fecha 29 de mayo de 2020, para efecto de inclusión de permiso de vertimientos. 
 
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión realizada de manera virtual el 21 de agosto de 2020, como consta 
en acta de la fecha. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

R E S U E L V E: 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL solicitado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” 
mediante  Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019 y Radicado No.7599  de fecha 
29 de mayo de 2020, dentro del expediente OOLA-0057/96,  presentado por el señor por el señor 
PASCUAL PÉREZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso 
en el marco del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de 
febrero de 1999, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a 
desarrollarse en la mina denominada 'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según contrato 
No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos, legales y jurídicos señalados en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Informar al señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso titular del presente acto administrativo que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Para 
el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento 
al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en 
aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se 
estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR del contenido del presente acto administrativo al señor JULIO 
CÉSAR GONZÁLEZ  identificado con cédula de ciudadanía No. identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.012.383.298 en calidad de TERCERO INTERVINIENTE al correo electrónico: 
jucegoorj@gmail.com, quien podrá ser contactado en el teléfono: 3229488660; notificación que debe 
realizarse en los términos del Decreto 491 de 2020, por resultar aplicable.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Acoger en su integridad el Concepto Técnico No.20502 de fecha 20 de julio 
de 2020 y declarar el mismo como parte integral del presente acto administrativo, ordenando su 
entrega junto con la presente resolución en copia íntegra, visible dentro de la foliatura correspondiente 
al expediente OOLA-00057/96, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso titular del 
presente acto administrativo  y/o su apoderado o quien haga sus veces, cuya citación podrá enviarse 
a la siguiente dirección electrónica: fapp10@yahoo.es,la cual se allega en la respectiva solicitud – 
Celular 315 5194003 y/o en la dirección Carrera 8 No.2B-17 en Sogamoso (Boyacá) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, o de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020 según sea pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, 
comunicarla  a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente 
OOLA-00057/96. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 
 
ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo  

 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00057/96 
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RESOLUCIÓN No.1494 
( 31 de agosto de 2020   ) 

 
 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, 
 
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005, 

y 
 

CONSIDERANDO 
 
Dentro del trámite de licenciamiento ambiental adelantado bajo el Expediente OOLA 00049/12, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” expidió la Resolución No. 0244 de fecha 10 de febrero de 
2020, acto administrativo por el cual dispuso lo siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por los señores PAULINA ALFONSO DE 
CASTANEDA C.C. 24.148.850 de Tasco, JOSE GUILL.ERMO CASTAÑEDA ALFONSO C.0 17.326.199 de 
Villavicencio y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO C.C. 17.326.200 de Villavicencio, presentada bajo 
el radicado 16488 de 2000 para la explotación de Yacimiento de Areniscas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión ICQ-08 166, celebrado con la Secretaría de Minas y Energías de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio de Corrales, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSE GUILLERMO 
CASTAÑEDA ALFONSO y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO que deberán abstenerse de hacer 
uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. …” 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” efectuó la respectiva notificación personal 
de la Resolución No.244 de 2020 a sus titulares a través de medios electrónicos, al tenor de lo establecido 
en el Artículo 67 Numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se establece el Código Administrativo y de lo 
contencioso administrativo, con ocasión a la expresa autorización para dicho efecto emanada de los señores 
PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSE GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y VICTOR MANUEL 
CASTAÑEDA ALFONSO en calidad de titulares mineros y allegada al correo electrónico 
ousuario@corpoboyaca.gov.co el 05 de mayo del año 2020, documento en el cual se autoriza la 
materialización de dicha diligencia con el envío del acto administrativo correspondiente a la dirección  
electrónica pablocastaneda84@hotmail.com, como efectivamente se realizó por parte de ésta Autoridad 
Ambiental el día 07 de mayo del presente año. 
  
Así las cosas y al realizarse la notificación personal de la Resolución No.0244 de 2020 el día 07 de mayo del 
presente año, se tiene que el plazo establecido para la interposición del recurso de reposición conforme a lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 venció el día 21 de mayo del año 2020, habiéndose interpuesto el recurso 
de reposición mediante escrito fechado el 22 de mayo de los corrientes bajo el Radicado de entrada No.7532, 
sin que en el contenido del mismo se controvierta la fecha de notificación del acto administrativo objetado.  
En este sentido, la  Autoridad Ambiental dará el respectivo trámite al recurso de reposición interpuesto en 
virtud de la garantía del debido proceso administrativo, al no tener prueba cierta respecto de la fecha de recibo 
del mismo. 
 
Así las cosas, los titulares mineros sustentan el recurso de reposición interpuesto entre otros, en los siguientes 
aspectos: Primero.- El cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 respecto del trámite de 
licenciamiento ambiental Segundo.- la aplicación de la jurisprudencia vigente en términos de licenciamiento 
ambiental bajo los principios de coordinación, colaboración y concertación conforme a la Sentencia SU-095 
de 2018 conforme a la cual manifiestan que las autoridades municipales no tienen autonomía para la decisión 
final respecto del uso de suelo en su territorio Tercero. la posterior imposición de las respectivas 
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determinantes ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” 
mediante la suscripción del convenio CV2015161 entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y el 
Municipio de Corrales con posterioridad a la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial existente, 
señalando así su vocación de renuncia a la parte del proyecto que se traslapa con la zona de protección 
establecida así como su disposición para dejar una zona de aislamiento o protección; Cuarto.- Que en la 
zona de ubicación del proyecto se presentan actividades relacionadas por ser de vocación minera, situación 
que debe tenerse en cuenta por parte de ésta Corporación Autónoma Regional para lo cual se solicita una 
visita de verificación de condiciones sociales, ecológicas, metereológicas y aplicación del Derecho de 
igualdad frente a las demás actividades minera del sector, para solicitar finalmente a ésta Corporación 
Autónoma Regional la revocatoria de la Resolución No.0244 de 2020.  

 
ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

 
En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto, 
se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los cargos establecidos 
en relación con el uso del suelo, la existencia de determinantes ambientales posteriores a la expedición del 
Plan de Ordenamiento territorial y la prohibición de actividad minera serán objeto de un mismo 
pronunciamiento, como se verá más adelante.  
 
PRIMERO.- Del trámite de licenciamiento ambiental establecido en el Decreto 2820 de 2010 y la 
Competencia de ésta Corporación Autónoma Regional para su conocimiento dentro del presente 
asunto. 
 
El  Título  VIII de  la  Ley 99  de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el Otorgamiento de 
las licencias y permisos ambientales, estableciendo así las competencias para el trámite de otorgamiento de 
licencias en el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente, en 
municipios y departamentos por delegación de Aquellas, así: 
  
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta 
Ley. 

 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

 
Determinada la competencia por parte de ésta Autoridad Ambiental conforme a lo establecido en la Ley 99 
de 1993 y  en aras de brindar claridad frente al panorama normativo, se hace necesario indicar que 
efectivamente la actividad objeto de  solicitud es considerada como una actividad objeto de licenciamiento 
ambiental.  Sin embargo, es claro que el recurrente realiza una referencia errónea respecto de la normativa 
aplicable, pues ésta Autoridad Ambiental en atención al debido proceso administrativo realizó el respectivo 
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análisis y decisión de la solicitud de licenciamiento ambiental al tenor del Decreto 2820 de 2010, normativa 
vigente al momento de radicación de la petición y conforme a la cual se expidió el Auto No.3219 de fecha 20 
de diciembre de 2012 como consta en el expediente. De esta manera, resulta imperativo traer a colación lo 
establecido en dicha normativa respecto del Concepto y Alcance de la licencia ambiental, así: 
 
“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos pueda producir deterioro.:) grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el 
respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del 
proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 
 Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de 
competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial… 
 
COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
 
Artículo 7°, Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental 
únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en el artículo 8º y 9º del presente decreto. Las 
autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para proyectos diferentes a los 
establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición. 
 
(…) 
 
Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regional,:!s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
 1. En el sector minero La explotación minera de: 
 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas ó menor a 250.000 m3/año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos” 
 
En este sentido, respecto de los estudios ambientales, el precitado Decreto 2820 de 2010 estableció lo 
siguiente: 
 
ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 Artículo 13. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto Ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente. Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes. 
 
 Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad 
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad 
ambiental competente. Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá 
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los 
términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende 
desarrollar. 
 
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que se 
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requieran. Cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no haya expedido los términos de referencia 
para la elaboración de determinado Estudio de Impacto Ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quincl~ (15) días siguientes a la presentación de la solicitud. No obstante la 
utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Terrítorial, la cual será de obligatorio cumplimiento” 
 
De lo anterior se concluye que efectivamente, el trámite adelantado por ésta Autoridad Ambiental se desplegó 
en el marco de las competencias legales que le son atribuidas, agotándose el procedimiento correspondiente 
y efectuando el respectivo análisis del Estudio de Impacto Ambiental al tenor de lo establecido en el Decreto 
2820 de 2010, como puede observarse en el contenido de la Resolución No.0244 de 2020. 
 
SEGUNDO.- De las disposiciones de Orden Territorial del Municipio de Corrales y su acatamiento por 
parte de ésta Autoridad Ambiental, aplicación de Jurisprudencia Vigente y determinantes ambientales 
posteriores a la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Respecto del ordenamiento territorial, se tiene que  el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior, 
establece que:  
 
“Articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6  de la Ley 388 de 1997, el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para 
disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la 
utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las 
estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones 
históricas y culturales. 

 
El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, 
racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

 
El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; 
las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos naturales, económicos 
y humanos para el logro de una mejor calidad de vida.” 

 
“Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de formulación 
y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la 
concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y 
sus organizaciones.” 

 
“Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento 
técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo. 

 
Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores 
sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital deberá garantizar 
la participación y la concertación en la formación del plan.” 

 
“Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y del 
programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima equivalente a tres (3) 
períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, contándose como la primera de éstas 
la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el momento previsto para la 
revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de 
ordenamiento o se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

 
Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los de largo 
plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales 
y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales de las 
administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) período 
constitucional de las administraciones municipales y distritales. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de 
Ordenamiento Territorial llegue a su término el período de vigencia de los componentes y contenidos de corto y 
mediano plazo, deberá procederse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes 
y contenidos anteriores. 
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Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de ordenamiento 
territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los planes de ordenamiento 
territorial.” 

 
“Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para el 
ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la adopción, revisión y/o 
modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

 
1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán determinar el 
umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad 
del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de 
conservación y protección del medio ambiente. 

 
(…) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con la definición 
de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, complementarios, compatibles, 
condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices máximos de ocupación y construcción y demás 
contenidos urbanísticos y ambientales que permitan su desarrollo, respetando la vocación del suelo rural. 

 
Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como principal, 
complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. (…)” 
 
Ahora bien, una vez revisado el procedimiento señalado conforme al Decreto 2820 de 2010 respecto del 
trámite de licenciamiento ambiental adelantado por ésta Corporación Autónoma Regional se observa que  NO 
es procedente (como lo plantea el recurrente) que ésta Autoridad Ambiental adelante  dicho trámite pasando 
por alto LAS DISPOSICIONES DE ORDEN TERRITORIAL, las cuales gozan de plena validez y que 
constituyen actos administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico que gozan de presunción de legalidad 
y en virtud de ello, son de pleno cumplimiento por parte de todas las Autoridades (incluyendo la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá) hasta tanto no sean objeto de declaratoria de NULIDAD en vía de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa o se haya decretado una medida de suspensión provisional de los 
mismos. 
 
En este sentido,  es claro que en la actualidad, confluyen diversos elementos que llevan a esta Autoridad 
Ambiental a sujetarse a lo establecido en las normas de Ordenamiento Territorial, pues como es bien sabido, 
existen sendos pronunciamientos del orden jurisprudencial en los cuales la propia Corte Constitucional, como 
guardiana de la Constitución Política y máximo tribunal interpretativo ha mencionado de manera expresa la 
necesidad de aplicación de los principios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN, respecto de la utilización 
del uso de suelos para actividades mineras, aun siendo ésta previamente reconocida por el legislador como 
una actividad DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.   
 
Por lo expuesto, es claro que como AUTORIDAD AMBIENTAL ésta Corporación se encuentra en la obligación 
de acudir a los principios de interpretación ya reconocidos y en virtud de lo expuesto, no le es dado tomar 
una decisión bajo el criterio legalista a que se acude por parte del recurrente, toda vez que una aplicación 
taxativa de la norma desconoce los principios constitucionales imperantes (derivados  del mismo principio de 
Supremacía Constitucional establecido en el Artículo 4 de la Carta Política) y que nos lleva a una aplicación 
integral de la norma a la luz del texto constitucional como se ha señalado. 
 
Así las cosas, NO ES CIERTO (como lo señala el recurso) que ésta autoridad pueda desconocer los criterios 
establecidos por el Municipio de Corrales, pues ésta entidad territorial ha delimitado los usos del suelo a 
través de su Esquema de Ordenamiento Territorial,  situación que también se encuentra previamente 
contemplada en el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, como ya fue mencionado. 
 

 
En este punto, es preciso resaltar que en virtud del principio de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el  Estado 
se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente 
sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el 
artículo 79 de la Constitución Política al indicar: “Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
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que puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA VICTORIA 
CALLE CORREA, respecto la participación ciudadana, expresó:  

 
“…la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia 
distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima facie y un 
principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de 
participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados 
por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el conocimiento local, 
evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”.  

 
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para 
prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, 
quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales1. 

 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). En relación 
con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, 
disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de 
un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas 
contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. 

 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de una 
actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del principio de 
igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios de 
solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 
‘la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ 
(art. 330 CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines del Estado, el de 
‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación’, y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, 
el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo 
de la consulta previa (art. 330 CP).2” 
 
(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,3 en la que la Corte debía analizar si los procedimientos expeditos para la 
entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban el derecho de participación. 
La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite de 

 
1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
2 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 
ambientales, así:  
En la sentencia  T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través de una “comisión de 
control” en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados.  
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad 
de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Urrá I, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra 
cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la  Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció también 
que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto, por el incumplimiento de 
compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.  
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la 
construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a 
las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación acordes con 
las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
3 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 
de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva. 

 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y efectiva, 
previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que genera una 
expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán 
con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está 
contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real 
de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los 
derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades territoriales.”  
 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en  la  que  se  consolidaron  los  principios  ambientales que  deben  
orientar  las  políticas  de  los  Estados  sobre  la  materia.  Al  respecto  el principio 10 de la Declaración de 
Río dispone lo siguiente: 
 
“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 
 
Es importante resaltar que el Recurso de Reposición presentado ante esta Corporación Autónoma acude a 
lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-342 de 2019.  Sin embargo, revisados los 
argumentos expuestos, ésta entidad NO COMPARTE el análisis realizado, toda vez que contrario a lo 
manifestado por el recurrente, en dicha sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia 
de los pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera expresa: 
  
“Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su vez configure una 
irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige 
que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el 
rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho 
principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a 
la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, de modo que el 
Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno 
nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 
  
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, establece 
que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro urbano de las 
ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre 
régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas 
ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
  
Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin que de 
dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar zonas excluibles 
de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Código de Minas 
ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 
4.9.4.7 supra. 
  
En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[193], cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 35 del 
Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha disposición 
legal “permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo las demás, lo cual 
atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la 
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Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada 
municipio”[194], mientras que el sentido normativo “que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye 
las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial”[195], el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y 
coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete 
establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (ii) las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales  en el área de su jurisdicción, participan 
con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al 
Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio 
para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten 
con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en 
relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos del medio ambiente. 
  
Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de “la interdependencia que debe existir entre las normas ambientales 
y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito global de la protección ambiental, la 
actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar globalmente. Es así como 
se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y regionales con las autoridades territoriales, 
departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica”[196]. *  Subraya y negrita propia 
 
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna.  
Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el  Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Corrales, por cuanto existe  efectivamente, en el marco de sus 
competencias,  un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Acuerdo 037 del 17 de Diciembre 
de 2009, por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Corrales, emanado 
del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas hasta tanto no 
exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 
de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad exista la 
necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración  entre las distintas 
autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional.   
 
Así las cosas y para el caso en particular, es preciso resaltar que el Concepto Técnico en el cual se 
fundamenta la Resolución No.0244 de 10 de febrero de 2020, realiza el análisis correspondiente en lo relativo 
al uso del suelo, en el cual se señala expresamente: 
 
“Teniendo en cuenta el Radicado de entrada No. 14285 de fecha 15 de octubre de 2015, donde en el numeral 
3 la alcaldía hace referencia que “…el polígono de explotación se encuentra ubicado en zonas de Áreas de 
infiltración para recarga de acuíferos, Bosque protector-protección por pendiente &gt;100%, Zona 
agropecuaria tradicional y Zona de conservación de suelos y restauración ecológica…” (Negrilla fuera de 
texto), se realiza la consulta de los usos reglamentados para las categorías que están presentes en el 
Contrato de Concesión No. ICQ-08166, según lo establecido en el Acuerdo No. 37 de 17 de diciembre de 
2009, “Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, del Municipio de Corrales”, 
encontrándose que: 
 
“Artículo 142. Áreas de infiltración y recarga de acuíferos. 
Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre superficie y el subsuelo. (…) 
Los usos reglamentados para esta zona son: 
Uso principal. Forestal Protector con especies nativas. 
Usos compatibles: Actividades agro silviculturales y recreación contemplativa y vivienda campesina con 
máximo de ocupación de 5%. 
Usos condicionados: Infraestructural vial, institucionales, equipamiento comunitario, aprovechamiento forestal 
de especies exóticas. 
Usos prohibidos: Plantación de bosques con especies foráneas, explotaciones agropecuarias bajo 
invernadero, parcelaciones con fines de construcción de vivienda, zonas de expansión urbana, extracción de 
materiales, aprovechamiento forestal de especies nativas” 
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“Articulo 139. Bosque Protector 
Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su naturaleza bien sea de orden biológico, 
genético, estético, socioeconómico o cultural que ameriten ser protegidas y conservadas y que al momento 
no se les ha creado una categoría de manejo y administración. (…) 
Uso principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el establecimiento 
de sus compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y de productos forestales secundarios 
para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos, o plantas en general. 
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 
construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación nativa 
y la caza.” 
 
“Artículo 145. Zonas De Uso Agropecuario 
Las zonas de vocación agropecuaria del municipio se encuentran localizadas en terrenos con relieves de 
Pendientes de onduladas a quebradas, característica que los hace muy vulnerables a sufrir procesos de 
erosión laminar, caracterizados por ser suelos de baja fertilidad, excepto los pequeños valles aluviales del rio 
Chicamocha y la quebrada de Busbanzá 
 
Parágrafo 1. Subzona agropecuaria tradicional: Son aquellas áreas con suelos poco profundos pedregosos, 
con relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrologica. 
Generalmente se ubican en las laderas de las formaciones montañosas con pendientes mayores al 50%. 
Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso 
forestal protector - productor, para promover la formación de bosques productores - protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avícolas, cuniculas y silvicultura. 
 
Usos condicionados: Posadas Turísticas, Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de 
comunicación infraestructura de servicios, agroindustria, centros de acopio de productos agrícolas, centros 
de acopio para almacenamiento y distribución de alimentos, parcelaciones rurales con fines de construcción 
de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados por el municipio para 
tal fin y minería. 
Uso prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera.” 
 
“Articulo 140. Zonas de conservación de suelos y restauración ecológica. 
Son aquellas áreas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro, ya sea natural o antrópica, diferente 
de la explotación minera, que justifican su recuperación con el fin de rehabilitarlos para integrarlos a los suelos 
de protección natural o de producción (…) 
 
Los usos establecidos para esta zona son: 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
Usos compatibles: Actividades agro silvopastoriles. 
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e 
infraestructura de servicios. 
Usos prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, tala 
raga, rocería, minería, industria y usos urbanos.” 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que en las zonas definidas con las categorías de Áreas de infiltración 
y recarga de acuíferos, Bosque Protector y Zonas de conservación de suelos y restauración ecológica, 
presentan uso del suelo prohibido para Minería o Extracción de materiales.  
 
Con respecto al área con categoría agropecuaria tradicional, la minería se encuentra con uso condicionado, 
sin embargo, para dicha área en el Radicado de entrada No. 14285 de fecha 15 de octubre de 2015 se 
menciona que el municipio “…realizó y firmó el convenio No. CNV2015161 el cual busca la conservación y 
protección de los recursos naturales convenio firmado entre la administración municipal y la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, (…) se evidencia que el predio objeto del convenio estaría siendo incluido  
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dentro de la licencia…” OOLA- 0049/12, “…situación que afectaría gravemente el proceso de conservación 
adelantado por el municipio y la Corporación. 
 
Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que el uso del suelo en las áreas donde se llevan a 
cabo labores de explotación, de acuerdo al ordenamiento territorial del Municipio de corrales está prohibida 
la minería y teniendo en cuenta lo expuesto en Radicado No 14285 de fecha 15 de octubre de 2015 donde 
se evidencia que el polígono de explotación se encuentra en una área de conservación y protección de los 
recursos naturales a través del convenio NoCNV2015161, por tal motivo NO ES VIABLE OTORGAR LA 
LICENCIA AMBIENTAL 
 
Adicionalmente desde el punto de vista técnico se recomienda que en el evento de que la restricción de uso 
del suelo, que actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial del  
municipio en favor de una categoría de uso que permita el desarrollo del proyecto y si el interesado decide 
optar nuevamente por la solicitud de licencia para el mismo proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental sea 
ajustado y/o complementado con la normativa que aplique en su momento y teniendo en cuenta las 
observaciones técnicas realizadas en el presente concepto.” 
 
Respecto del Convenio CNV2015161 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y el 
Municipio de Corrales, éste constituye una determinante ambiental  al haberse priorizado a éste municipio en 
los POMCAs formulados, de acuerdo con la gestión para la compra y manejo de las áreas de importancia 
para la conservación de recursos naturales, a través del mismo, se aclara que la decisión de ésta Autoridad 
Ambiental no se sustenta en dicho Convenio sino en lo relativo al respectivo Uso de Suelos, como se ha 
mencionado de manera suficiente a lo largo del acto administrativo objeto de inconformidad, así como en el 
presente documento. 
 
Aunado a lo anterior,  el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
“… Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 
los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio”, situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 
 
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo1 y 4 de la 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 
 
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador 
en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro 
del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
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Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el Perfil jurídico 
de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas Públicas del Orden 
Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la Promulgación de la Constitución 
de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
Tercero.- De la manifestación de intención de renuncia a proporción del proyecto, solicitud de visita 
de verificación de condiciones y aplicación del derecho de igualdad. 
 
Frente a la manifestación realizada en el recurso de reposición por parte de los titulares mineros respecto de 
la voluntad de renuncia a una proporción del proyecto respecto de la zona que traslapa con el uso de suelo 
prohibido para minería, es necesario indicar a los mismos que éste no es el escenario pertinente para dicho 
efecto y que tal circunstancia deberá contener el soporte legal correspondiente ante la Autoridad Minera, 
siendo además una circunstancia que altera el proyecto presentado y que en razón a tal situación, requerirá 
en el momento en que se estime conveniente, de una nueva solicitud ante esta Autoridad Ambiental con 
respecto al Estudio de Impacto Ambiental que así lo refleje. 
 
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de verificación de condiciones sociales, económicas, metereológicas, 
entre otras y aplicación del derecho a la igualdad respecto de otras actividades mineras, debe indicarse que 
no es posible que ésta Autoridad Ambiental realice visitas de dicha categoría pues tal actividad no se 
encuentra dentro del marco de su  competencia y que cada proceso de licenciamiento ambiental adelantado 
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” obedece a un proceso acucioso por 
parte de ésta Corporación Autónoma Regional en el cual se constata el cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos, razón por la cual no existe lugar al otorgamiento de la licencia sin el lleno de los 
requisitos legales exigibles. 
 
En este sentido y teniendo en cuenta que ésta autoridad ambiental otorga a todos los licenciatarios el mismo 
tratamiento respecto de la aplicación normativa correspondiente y exigencia de requisitos legales pertinentes, 
no hay lugar a un tratamiento inequitativo que demuestre una falta al derecho de igualdad que usted 
menciona, el cual tampoco es debidamente demostrado ni tan siquiera, de manera sumaria. 
 
Así las cosas, resulta pertinente indicar que frente al Derecho a la Igualdad, la Corte Constitucional en Sentencia  C-178 
de 2014, se ha referido en los siguientes términos: 
 
“La Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben 
establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de 
adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se 
encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía 
aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer 
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del 
sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento 
igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los 
derechos de uno de los grupos en comparación.” 
 
Y más adelante señala: 
 
“9.3. El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho[8]. Este 
principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un 
trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Esta formulación general no refleja sin embargo la 
complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni 
deja en claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar las condiciones de hecho, 
considerando que todas las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias. 
  
9.4. Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De 
acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre 
los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las 
disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) 
la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que 
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involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional 
de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que 
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas 
desiguales. 
  
9.5. En cuanto a la segunda dificultad planteada, es decir, a la existencia de semejanzas y diferencias en todas las 
personas y situaciones fácticas, las dificultades del intérprete radican en escoger cuáles características son relevantes, 
sin basarse exclusivamente en juicios de valor. La escogencia de esas cualidades debe efectuarse evaluando su 
relevancia jurídica, y ponderando, en cada caso, si las semejanzas superan a las diferencias. Así, casos idénticos deberán 
recibir consecuencias idénticas; casos semejantes, un tratamiento igualitario; y casos disímiles uno distinto, pero solo 
después de que el juez evalúe la relevancia de los criterios de comparación y pondere cuáles resultan determinantes en 
cada caso. 
  
9.6. En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que 
significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un 
examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones 
se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador 
debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en 
tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la 
luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un 
tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe 
en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación. 
  
9.7. Por ese motivo, la Corte exige que las demandas por presunta violación a la igualdad señalen, por lo menos, los 
grupos que serán objeto de comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos, que justifican iniciar el 
examen de igualdad; la existencia de un trato diverso, a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente 
relevante; y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista constitucional que justifiquen ese tratamiento 
distinto.” 

 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 

 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las 
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de 
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en 
municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.  
 
“Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos.” 
 
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 
 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. 
 
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.  
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Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 
“Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio”. 
 
Que el artículo 78. De la misma norma, cita: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término 
de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.  
 
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 

 
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los 
recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración analice los errores en que 
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto 
existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de 
proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder 
a decidir de fondo cuando sea el caso.  
 
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 
 
El Radicado No.7352 del 22 de mayo de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra la Resolución 
No.0244 de fecha 10 de febrero de 2020 fue presentado ante la Autoridad competente - Corpoboyacá, de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto. 
 
En el mismo orden, la Resolución No.0244 de fecha 10 de febrero de 2020, es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición, como se expone en el articulado del mismo  y que teniendo en cuenta 
la fecha de notificación vía correo electrónico y como se dijo, ante la falta de certeza respecto de la fecha de 
recibo del acto administrativo y en garantía del debido proceso administrativo para el recurrente, se dará el 
trámite del mismo al observar su presentación en el marco general del cumplimiento de los términos 
establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó anteriormente. 
 
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: “(…) no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación… 
 
Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, “(…) 
interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (…)” 
 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por los señores PAULINA 
ALFONSO DE CASTAÑEDA identificada con cédula de ciudadanía No.24.148.850, JORGE GUILLERMO CASTAÑEDA 
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía No.17.326.199 y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO identificado 
con cédula de ciudadanía No.17.326.200 en calidad de Titulares Mineros  cumple con los requisitos establecidos por la 
Ley, razón por la cual se entrará a analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente, de la siguiente 
manera: 
 
En primera instancia se observa que la Resolución No.0244  de 10 de febrero de 2020 dispuso: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por los señores PAULINA ALFONSO DE 
CASTANEDA C.C. 24.148.850 de Tasco, JOSE GUILL.ERMO CASTAÑEDA ALFONSO C.0 17.326.199 de 
Villavicencio y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO C.C. 17.326.200 de Villavicencio, presentada bajo 
el radicado 16488 de 2000 para la explotación de Yacimiento de Areniscas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión ICQ-08 166, celebrado con la Secretaría de Minas y Energías de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio de Corrales, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSE GUILLERMO 
CASTAÑEDA ALFONSO y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO que deberán abstenerse de hacer 
uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No. 1494 de 31 de agosto de 2020 Página No. 15 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. …” 
 
 
 
 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de “las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 
determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para 
la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: “Uno de tales mecanismos 
lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo 
del artículo 80 constitucional. 

 
(…) 
 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la 
economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla 
con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”5 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 
 
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 
“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada”. 
 

 
4 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Del principio de Prevención 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar “el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, 
le asigna el deber de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó: 
 
“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse 
en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados 
con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente, 
cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple 
observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o 
el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con 
la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las 
sociedades contemporáneas. 

 
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de la 
formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las 
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y 
también los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo 
que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el 
riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera 
de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”. (…) 
 
Principio de Participación Ciudadana. 
 
Como fuera previamente señalado, se tiene que el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
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llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el 
artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: “Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.” 
 
La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado:  
 
“La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del conjunto normativo 
integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes disposiciones: arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 
318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a la simple intervención política en la conformación del poder político, 
sino que se extiende al ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses individuales o colectivos, 
e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes 
acciones públicas o de la intervención en los procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley.” 6 
 
Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: “En lo relativo al manejo, preservación y 
restauración del ambiente el legislador en el Título X de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de 
participación ciudadana, cuando reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos 
administrativos ambientales (arts. 69 y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con el fin de 
que puedan impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73); el derecho a intervenir en las 
audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de 
informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos 
puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). 

 
Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de cumplimiento y populares 
(arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 del decreto 2303/89). Como puede observarse 
constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que 
pueden afectar al ambiente. (…)” 
 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben orientar 
las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo 
siguiente: 
 
“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido reconocida 
por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de Janeiro, consolidó el 
principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que deben orientar el derecho y 
la política ambiental de todos los Estados. 
 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la participación 
de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental: 
 
“ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular 
directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros 
que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente.” 
 
Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión que profiera, que 
ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que lo solicite por escrito: “ARTICULO 71. 
De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el 
Boletín a que se refiere el artículo anterior.” 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar  una decisión de fondo sobre el recurso de reposición interpuesto 
frente al acto administrativo que negó la solicitud de licencia ambiental  para la explotación de Yacimiento de 
Areniscas; proyecto amparado por el Contrato de Concesión ICQ-08166, celebrado con la Secretaría de 
Minas y Energías de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio de 
Corrales y con observancia al debido proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 
 
En lo referente al procedimiento para dar curso al trámite de Licencia ambiental dentro del asunto en 
particular, es preciso tener en cuenta que  la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia del 
Decreto 2820 de 2010, bajo el cual se expidió el Auto No.3219 de fecha 20 de Diciembre de 2012, atendiendo 
que “la solicitud presentada reúne los requisitos mínimos exigidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de 
2010…”, normativa que en virtud del Régimen de transición continua siendo aplicada por parte de ésta 
Corporación Autónoma Regional, en atención a lo dispuesto frente a tal punto en el Decreto 2041 de 2014 y 
posteriormente en el Decreto 1076 de 2015, normativas que señalan de manera expresa: 
 
DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), “por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales”:  

 
“Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se 
encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán 
su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio…” (negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible":  
 
“ARTÍCULO   2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites 
para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los 
mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio...” (negrilla fuera del texto 
original) 
 
Por lo tanto, en el Decreto 2820 de 2010 se señala respecto de la Licencia Ambiental lo siguiente: Como 
instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites para la 
ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave a los 
recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que 
la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante 
de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución 
de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) 
jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia 
del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. 
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Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de 
planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”. 
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance 
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer 
seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha 
establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes medidas 
de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma 
holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo 
trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.7 
 
Por su parte, el Decreto 2028 de 2010 estipula dentro del “PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL” lo siguiente:  

 
“Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho 
procedimiento, el interesado en obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el 
Estudio de Impacto Ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

 
1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

 
2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) 

 
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
 
5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes 
radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación previo a 
la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 

 
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia 
del proyecto. 

 
8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto. 
 
9. Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de Arqueología 
Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008; 

 
Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el 
contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo los interesados 
en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo…” 

 
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 22 del Decreto 2820 de 2010 es claro en señalar: 
 
“Articulo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual' de Evaluación de 
Estudios Ambientales de Proyectos.  Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información  relevante y suficiente acerca 
de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; 
así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 
 

 
7 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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De conformidad a ese artículo 22 ibídem (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental), la 
autoridad ambiental debe verificar que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 (Términos de referencia) y 21 (Del estudio de impacto ambiental) ibídem 
para la obtención de licencia. Por lo tanto, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el 
estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así 
poder iniciar las actividades de explotación. 
 
De la misma manera, el artículo 13 del Decreto 2820 de 2010 indica que “Los estudios ambientales son 
objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes”, siendo 
necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, y por ende lo tuvo en cuenta, 
toda vez que incluye los aspectos técnicos para establecieron la inviabilidad de la licencia ambiental, razón 
por la cual, se emitió el Concepto Técnico 170949 de 24 de Octubre de 2017 y el Concepto Técnico AFMC032 
del 06 de Diciembre de 2019, los cuales fueron acogidos en su integridad por la Resolución objeto de 
controversia, en el cual previa verificación de los parámetros vigentes en materia ambiental.  
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación 
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita:    
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y 
obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.8 
 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue “simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos 
ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las 
condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.9 
 

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 2820 de 2010, se debe tener en cuenta lo 
establecido en el Artículo 5º del mismo, el cual señala: 
 
“Artículo 5°. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la licencia ambiental, es 
condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

 
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
9 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. Así mismo, la 
modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos derivados de 
modificaciones de permisos,' 
 
Por su  parte, el Artículo 21 del Decreto 2820 de 2010, en lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental 
determina lo siguiente: 
 
Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental -EIA. El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento básico para la 
toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los 
casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del 
presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y demás información 
que se considere pertinente; 2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico; 3. Demanda de recursos naturalE!S por' parte del proyecto; se presenta la información requerida para 
la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, 
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovE,chamiento forestal, levantamiento de veda, emisiones 
atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas. 4. Información relacionada 
con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos; 5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el 
proyecto, obra o actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y 
las áreas de intervención; 6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; 7. Plan de manejo 
ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de e ellos diferenciado en proyectos y 
sus costos de implementación; 8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y 
socioecon6mico; 9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la actuación para 
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos; 10. Plan de desmantelamiento 
y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación 
morfológica; 11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para estimar la 
inversión y la propuesta de proyectos de inversión, cuando la normatividad así lo requiera….” 
 
De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 
 
"(…) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por 
importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre 
otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. 
Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o 
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. 
 
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el 
deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona 
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (…)” 
 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se establece: 
 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que 
la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  
los  efectos  ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado 
de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de 
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carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público”. 

 
De acuerdo a lo anotado, constituye un deber de las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por 
el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo 
que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir 
el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 22 del Decreto 2820 de 2010, como ya se ha indicado. 
 
 
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se hizo la visita técnica correspondiente y se 
emitieron los actos administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo  
que no es posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 
esbozados en la Resolución No.0244 del 10  de febrero de 2020, acto administrativo que será confirmado 
en todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

R E S U E L V E: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el contenido de la Resolución No.0244  del 10 de febrero de 2020, 
por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió: “NEGAR la licencia ambiental solicitada por los señores 
PAULINA ALFONSO DE CASTANEDA C.C. 24.148.850 de Tasco, JOSE GUILL.ERMO CASTAÑEDA 
ALFONSO C.0 17.326.199 de Villavicencio y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO C.C. 17.326.200 
de Villavicencio, presentada bajo el radicado 16488 de 2000 para la explotación de Yacimiento de Areniscas; 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión ICQ-08 166, celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energías de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio de Corrales, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. “ 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores PAULINA 
ALFONSO DE CASTANEDA C.C. 24.148.850 de Tasco, JOSE GUILL.ERMO CASTAÑEDA ALFONSO 
identificado con C.C. 17.326.199 de Villavicencio y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO con cédula 
de ciudadanía No. 17.326.200, en su calidad de titulares mineros, o a su respectivo Apoderado Judicial y/o 
quien haga las veces, en la siguiente dirección electrónica suministrada ante ésta Autoridad Ambiental a 
través del Radicado No.007352 contentivo del respectivo recurso de reposición: arvmc@hotmail.com, 
pablocastaneda84@hotmail.com, y en la dirección CARRERA 10 2-36 BARRIO SAN CRISTOBAL del 
Municipio de Sora (Boyacá) – Celular: 3103343308 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma; o en los términos del Decreto 491 
de 2020 por resultar aplicable al caso en particular. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOLA-00049/12, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO TERCERO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Corrales – Boyacá y a la Agencia 
Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento.  
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en 
firme la presente providencia.   
 
 
 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN STIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Proyectó:         María Fernanda Rincón Giraldo.   
Revisó:         Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:           Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivar en:    RESOLUCIONES LICENCIAS AMBIENTALES  OOLA-00049/12 


